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REsoLUclÓN 275-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Const¡tución de la RepÚblica del Ecuador determ¡na: "E/

Consejo de la Judicatura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón,
v¡g¡tanc¡a y disc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|...":

Oue, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constituc¡ón de la República del

Ecuador d€term¡na 'Serán funciones del conseio de la Judicatura,
además de tas que detem¡ne Ia ley: 1. DeÍ¡n¡r y eiecutar las políticas para el
mejoram¡ento y modernizac¡ón del s¡stema iudic¡al (...); y, S Velar por la
transparencia y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al.'i

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece:

'Las instituc¡ones del Estado, sus organismos, dependenc¡as, las seN¡doras

o servidores púbt¡cos y ias personas que actúen en v¡ñud de una poteslad

estatal ejercerán solamente las competenc¡as y facultades gue /es sean

atr¡bu¡das en ta Const¡tuc¡ón y la ley. Tendrán el deber de cooñ¡nar
acc¡ones para el cumpl¡m¡ento de sus fmes y hacer efect¡vo el goce y

ejerc¡c¡o de los derechoa reconoc¡dos en la Const¡tuc¡ón.";

Que, los incisos, segundo y cuarto del ar.iculo 229 de la Const¡tución de la
República del Ecuador disponen: "Los derechos de las serv¡doras y
seN¡dores públícos son ¡rrenunc¡ables. La ley def¡n¡rá el organ¡smo rectot
en mater¡a de recursos humanos y renunerac¡ones para todo el sector
púbt¡co y regulará el ¡ngreso, ascenso, promoc¡ón, ¡ncent¡vos, rég¡men
d¡sc¡pt¡nar¡o, estabil¡dad, slstema de remunerac¡Ón y cesac¡ón de funciones
de sus servldor.es.

(...) La remuneración de las serv¡doras y serv¡dores ptlbl¡cos será iusta y
equ¡tativa, con relac¡ón a sus funciones, y valorará la profes¡onalizac¡ón,

capac¡tación, resporcab¡l¡dad y expeienc¡a.";

Que, el numeral 1 del artículo 42 del Código Orgánico de la Func¡ón Judic¡al
manifiesta: "Las seru¡doras y sevidores de la Func¡ón Jud¡c¡al peñenecen a

la canera jud¡c¡al, de acuerdo a la s¡gu¡ente clas¡f¡cac¡ón: 1. Qu¡enes
prestan sus serv¡c¡os como iuezas y iueces peftenecen a la carreru iud¡c¡al

jur¡sd¡ccional.";

Qu6, el artículo 45 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "En

Carrera Jud¡c¡al, las categor[as se gradúan en orden ascendente, desde
número uno hasta eld¡ez.
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El ¡ngreso a la carrera jud¡c¡al se hará a la categor[a uno, de juez de pr¡mera
¡nstanc¡a.

Las juezas y jueces en mater¡a penal de categoría tres podtán optar por el
cambio a tr¡bunal penal.

Las juezas y jueces que ostenten la categoría cinco podrán pa¡7¡c¡par en el
concurso público para la des¡gnación de juezas y iueces de coñe prov¡nc¡al.

Para dar cumpl¡m¡ento a lo que d¡spone el ¡nc¡so pr¡mero del añículo 186 de
la Const¡tución, las abogadas y abogados en libre eierc¡c¡o y los docentes
de Derecho en las facultades de jur¡sprudenc¡a, derecho y c¡enc¡as jurld¡cas
que paft¡cipen er) estos concursos, rend¡rán las pruebas orales, escritas y
ps¡cológ¡cas ex¡g¡das para el ¡ngreso a la carrera jud¡cial y aprobarán el
curso de formación general y especial. Qu¡enes provengan de la carrera
jud¡c¡al no deberán cumpl¡r estos requ¡s¡tos.";

Que, el artículo 91 del Código Orgán¡co de la Función Jud¡cial determina: "La

remunercc¡ón de las seru¡doras y los serv¡dores de la Func¡ón Judicial señ
justa y equ¡tat¡va con relación a sus func¡ones. Valorará la
profes¡onal¡zac¡ón, capac¡tac¡ón, responsab¡l¡dad y experienc¡a, de acuerdo
con las ¡nstrucc¡ones, /os sisfemas de clas¡ficac¡ón, valorac¡ón de puestos y
de remunerac¡ones que exp¡da la Secretarla Nacional Técn¡ca de Desarrollo
de Recursos Humanos y Remunerac¡ones del Sector Públ¡co";

Oue, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Func¡ón Jud¡cial,
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10.

Exped¡r, mod¡f¡car, derogar e ¡nterpretar obl¡gatoriamente el Cód¡go de Et¡ca
de ta Func¡ón Judic¡al, el Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de la Func¡ón
Jud¡cial, los reglamentos, manuales, ¡nstructivos o resoluciones de régimen
¡nterno, con sujec¡ón a la Constituc¡ón y la lay, para Ia organ¡zación,
func¡onam¡ento, responsab¡l¡dades, control y régimen d¡sc¡pl¡nar¡o;
pad¡cularmente para velar por la transparenc¡a y ef¡cienc¡a de la Func¡ón
Jud¡c¡a1.";

Que, el numeral 6 del artículo 280 dsl Código Orgánico de la Función Jud¡c¡al
disponer " A la Direclora o D¡rector General le corresponde: 6. F¡jar las
temunerac¡ones para las serv¡doras y Serv¡dores de las carreras iud¡c¡al,
f¡scal y defensoría públ¡ca, asl como para /os servldores de los órganos
aux¡liares, en las d¡fercntes categorías, y de manera equ¡valente";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de €nero de 2014,
mediante Resolución 0'14-2014, publicado en el Registro Oficial No. '189 de
21 de febrero de 2014, resolviór 'APROBAR LA REMUNEPACTÓN DE LAS
,ATEG2RIAS EN LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL Y EN A
CARRERA FISCAL';

Que, mediante Memorando DNTH-7682-2015, de '17 de septiembre de 2015, la
ingeniera Mar¡a Cristina Lemarie Acosta, Directora Nac¡onal de Talento

Ar 12dsOrtubfc N2156r ! r,¡ ors& s¡l8.al

M.t n.ionjudicisl sob €c



1@k*-
275-2015

Humano (e), solicita al doctor Esteban zavala Palacios, Director Nac¡onal

de Asesoría Juídicai. '(...) realice el anál¡s¡s legal (. ) reforma a la

Resolución No.014-2014, sustitúyase en su arlículo ún¡co los valores de la

Escala de Remunerac¡ón de la carrera iud¡c¡al iur¡sdicc¡onal";

Que, el Pleno del Conse¡o de la Judicatura conoció el ¡.4emorando CJ-DNJ-SNA-

2015-894, de 16 de sept¡embre de 20'15, suscr¡to por el doctor Esteban

Zavala Palacios, Director Nac¡onal de Asesoría Jurídica, que contiene el:

"Proyecto de Resoluc¡ón referente a: Reformar la Resoluc¡Ón 014-2014 de

28 de enero de 2014 en la que se aprobó la remuneración de las ca¿egorías

de la canera jud¡c¡al jur¡sd¡cc¡onal y en la caffera f¡scal'", y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE

REFoRMAR LA REsoLUctóN 014-2014, DE 28 DE ENERo DE 2014,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO OE LA JUDICATURA

NTSOIVIó: "APROBAR LA REMUNERACIÓN DE LAS CATEGORíAS EN LA
CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL Y EN LA CARRERA FISCAL"

Artículo Únlco.- Sustitúyase del artículo único de la Resoluc¡ón 014-2014' el

cuadro concerniente a los valores de las remuneraciones de las categorías en la
carera ludjcial jur¡sdiccional, por el sigu¡ente texto:

Categorías

Remunoaac¡ón
on dólares do los
E!tadoe Un¡doE

do Nortg Amór¡ca

Accoso de cargos conforme a cada categoria

4.164,00

Juezas y Jueces
de Unidad
Judicial.
(1-r0)

2 4.285,00

3 4.406,00

Juezas y Jueces
de Tr¡bunalde

Garantías
Penales.
(3-r0)

Juezas y Jueces
de Corte

Provincial.

Jueces y Juezas
de Tr¡bunal
Contencioso

Administrativo y
Contencioso

Fiscal.
l5-10)

4 4.709,00

5 5.01 '1,00

6 5.233,00

7 5.455,00

8 5.677,00

I 5.899,00

'10 6.122,O0
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA,- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámb¡to de sus
competencias, de ¡a D¡rección General, Direcc¡ón Nac¡onal F¡nanc¡era y D¡rección
Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

SEGUNOA.- Esta resoluc¡ón entrará en vigenc¡a a part¡r de su aprobación, s¡n
perjuicio de su publ¡cac¡ón en el reg¡stro ofic¡al.

Dado en el Distrito ¡retropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Conseio de la Jud¡catura, a los d¡ecisá¡s días de septiembre de dos milquince.

hmmn.vg"2
Pros¡dente

CERTIFICO: que el Pleno del s6¡ aprobó esta resolución a
los dieciséis días de se de dos
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