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RESOLUCTÓN 106-2016

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador disponer "E/
Cansejo de la Jud¡catura es el órgana de gob¡erno, adrn¡n¡strac¡ón, vigilanc¡a y
d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Judicial

( .) La Defensoria Públ¡ca y la F¡scalía General del Estada son ó¡gános
autonomos de la Funcón Judrctal '"

Que, el numeral 2 del artículo 168 de la Coñstitución de la Bepública del Ecuador
establece: 2. La Func¡ón Judic¡al gozará de autonomía admin¡strat¡va,
económ¡ca y f¡nanc¡en.",

Que, el articulo 170 de la Constitución de la Bepública del Ecuador señala: Para e/
¡ngreso a la Func¡ón Jud¡cial se obse¡varán los citeios de ¡gualdad, equ¡dad,
prob¡dad, oposic¡ón, mér¡tos, publ¡c¡dad, ¡mpugnación y pañ¡c¡pac¡an
ciudadana '',

Que, el articulo 176 de la Coñst¡tución de la República del Ecuador determina: 'Los
requ¡s¡tas y prccedim¡entos paQ des¡gnar seN¡doras y seNidares lud¡c¡ales
deberán cantemplat un ccncurso de opas¡ctón y nér¡tos, ¡ñpugnac¡ón y control
soc¡al: se propenderá a la paridad entre mujercs y hañbrcs...";

Que, el artículo 177 de la Constitución de ¡a República del Ecuador manifiesta: 'ta
Func¡ón Jud¡c¡al se compone de óryanos jurisd¡cc¡onales, ótganos
adñ¡n¡slrat¡vas, órganas aux¡l¡ares y órganas autónomos La ley determtnará su
estÍuctura, func¡anes, alr¡buciones, conpetenc¡as y tada la necesar¡a para la
adecuada adn¡n¡stración de just¡c¡a.',

Que, los numerales 1,3 y 5 del artícufo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador prevén: "Señn func¡ones del Conseja de la Judicatura, adenás de las
que determ¡ne la ley: 1. Def¡n¡r y ejecutar las polit¡cas para el ¡nejoramiento y
madern¡zac¡ón del sistema jud¡cial ( ); 3. Dng¡r los procesos de selecc¡ón de
jueces y demás serudarés de la Func¡ón Judicial así cama, su evaluac¡ón,
ascerso§ y sanc¡ón Todos /os procesos serán públ¡cos y las decis¡ones
nol¡vadas (. ): y, 5 Velar por la transparcncia y ef¡c¡enc¡a de la Fu¡1c¡ón

Que, el artículo 191 dé la Constitución de Ia RepÚblica del Ecuador contempla: 'ta
Defensaría Públ¡ca es un órgano autónaño de la Func¡ón Jud¡c¡al cuyo f¡n es
garant¡zar el pleno e ¡gual acceso a la just¡c¡a de /as persoras que por su
estado de ¡ndefens¡ón o cond¡c¡ón económtca, sac¡al o cultural, na puedan
d)nt6lar los setuic¡ós de defensa legal para la protecc¡ón de sus derechovl
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La Defensaria Públ¡ca prestará un seN¡cio legal, técn¡co, apa¡7uno, ef¡c¡ente,

eficaz y gratu¡to en el pattoc¡n¡o y asesar¡a juñd¡ca de los dérechos de las
personas. en lodas /as maler¡as e ¡nstanc¡as

La Defensor¡a Púbt¡ca es indiv¡s¡ble y func¡onará de fama desconcenlÉda con
aulonomia adñ¡n¡strat¡va, económ¡ca y financ¡era; estará representada pat la

Defensora Públ¡ca a el Defensú Públ¡ca General y cantará con recursos
humanos mater¡ales y cond¡c¡ones laborales equ¡valentes a las de la Fiscalía
General del Estada :

Oue, el articulo 36 del Código Orgánico de la Fuñción Judicial dispoñe: 'Er¡ /os

concursas para el ¡ngreso a la Funcón Jud¡cial y en la pramación se

observarán los pr¡nc¡p¡os de ¡gualdad, ptobidad, no d¡scnñ¡¡1ac¡ón, publ¡c¡dad
opasic¡ón y mér¡los. .":

Que, elartículo 37 delCódigo Orgánico de ¡a Función Judicial manifiesra: "Elpei¡lde
/as serv/doras o sery/dores de la Func¡ón Jud¡c¡al deberá set el de un
profes¡onal del Derecha con una sól¡da faifiac¡ón académ¡ca; con capac¡dad
para ¡nterpretar y razonar juridicamenle, con trcyector¡a persanal ét¡camente
¡rreprochable. dedtcado al seru¡cio de la just¡cia, can vacac¡ón de ser¿¡c¡o
púbt¡co, ¡n¡c¡at¡va capac¡dad innovadora, creat¡vidad y comprañiso con el
cañb¡o ¡nst¡tuc¡anal de la just¡c¡a.";

Que, el artículo 41 del Código Orgánico de la Función Judicial dictamina: "Desde e/

¡n¡c¡a del proceso de ¡ngrcso y durante todo elt¡empo que dure su deseñpeño
se ver¡f¡cará que las seN¡daras y los servldores de la Func¡ón Jud¡cial na se

hallen ¡ncursas a ¡ncursos e, /as ¡nhab¡l¡dades o ¡ncapac¡dades que establece
este Cód¡go La ver¡f¡cac¡ón se realizará, obl¡gator¡amente, al ¡n¡c¡o del procesa

de ¡ngreso al seN¡cto y poster¡ormente se la hará en forma per¡ód¡ca o aleatot¡d
a a pet¡c¡ón de pa¡te ¡nteresada siempre que, en este últ¡ma caso se

a cam P añ en P ru e b a s P e ft ¡ ne nte s.'',

Que, el numeral 5 del artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial
manifiesta: "Las servidoras y setv¡dores de la Func¡ón Judo¡al peñenecen a la
canera jud¡c¡al. de acuerdo a la s¡gu¡ente clas¡f¡cac¡ón: 5 Qulenes presra, sus
sev¡c¡os cama defensores públicos perlenecen a la caÍera de la defensoia ";

Que, el primer inciso del artículo 43 del Código Orgánico de la Función Judicial
indica: Qu/eres peftenecen a las caneÍas jud¡c¡al, fbcal o de la defensaria
pública se r¡gen por las nonas que eslablecen $te Código, el Estatuto
Orgánoa Adm¡nistrat¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡al y los reglamentos";

Que, el artículo 51 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: "fodo
proceso de selecc¡ón de poslulantes a ¡ngresar a /as diversas carreras de la
Func¡ón Jud¡c¡al. se ¡n¡c¡ará con una resaluc¡ón mot¡vada del Pleno del Conseio
de la Jud¡catura. en la que se explicará la necesdad del ñ¡sno.

( .) Padrá desarrcllarse a n¡vel nac¡onal, reg¡onal, prov¡nc¡al o cantonal de
acuerdo a las neces¡dades de la Func¡ón Jud¡c¡al.'', gj
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Que, el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone: "fodo

ingreso de personal ala Función Judic¡al se real¡zatá med¡ante concurso

pibtico de ápos¡ción y mét¡tos' suieta a procesos de ¡mpugnac¡ón control
'ióciat y se propenderá a la par¡dad entre muieres y hombrcs; a tovés de los

proced¡mientos establec¡dos en este Códiga "''''

Oue, los numerales 1 y 2 del artículo 55 del Código Orgánico de la Funcióñ Judicial

señalan: "Para iigresar a la Func¡ón Jud¡c¡al se requ¡erc: l Ser ecuatoiana o

ecualot¡ano y hallarce en goce de las derechos de paft¡c¡pac¡ón palít¡ca; y' 2

Acrcdlat páb¡dad, dil¡geica y respansabldad en el cumpl¡ñEnlo de sus

oiligacionles, de confor'n¡aao ¿an el reglamenla que dictará el Conseio de la

Judicatuta.''.

Oue, el artículo 57 del Código Orgánico de la Función Judicial, mañfiiesta: 'Además

de reun¡r los requ¡s¡toa generales, la o él poslulante a ¡ngresaÍ a las cafferas
judic¡al )ut¡sdicc;onal, f¡¿cat y de defensoría públ¡ca deb.etá ser abogada o
'abogadá con líluto de tercét n¡vel legalmente reconoc¡da y presentaré: 1

ce;¡f¡cada de catif¡caciones generales de carre? atorgada pot la un¡vercidad

in la que obtuvo eltítula; 2 ceiÍicado de evdluactón del peiada de práct¡ca

prev¡a a la abténc¡ón det lítuto de abagada atorgado por la ¡nst¡tuc¡ón en la qÚe
'se 

la Íeal¡zó. Este requls/fo es vál¡do parc qÚ¡enes hub¡eren obteñida su título

con posteioidad a la expedaón det rcglamento que rcgula la práct¡ca prc
profésional obtigaloria. 3. Relación esctia de las mottvac@nes par les cuales el

'postutante 
aspira a ¡ngrcsar at seNic¡o iud¡c¡al' Esta rclac¡ón se ul¡l¡zará como

uno de ios elementos en las pruebas teót¡cas ÓÍales y ps¡cológ¡cas' 4

Declanción iuramenlada de no haber s¡do candenado pot del¡los de

concusión, cóhecho, extars¡ón- peculado' defraudac¡ón al Estada y demás

enl¡dades y organisñas del sectar públ¡co o prevar¡cato ";

Que, el artículo 72 del Código Organico de la Funcion Judicial ptevé: "Los que

aprobaren el curca de fórmación ntcÉ\, habÉnda stdo declarcdos eleg¡bles en

/ás concursos de opos¡c¡ón y nér os y sñ embargo no lueren nombrados'

conslarán en un banco de elegibtes que tendrá a su carga la Un¡dad de

Recursos Huñanos.

En caso de que se requ¡era tlenar vacantes se pr¡or¡zará a quienes conforman

el banco de eleg¡btes' en estr¡cto orden de cal¡f¡cac¡Ón

De este banco tañb¡én se escogerá a qu¡enes deban reemplazar a los t¡tulares

en caso de falta, ¡mpedinento o cont¡ngenc¡a

La permanenc¡a en et banco de elegibles será de sels años

Se valarará como mérito et haber integrado el banca de eleg¡bles para nuevos

concutsos, de confarm¡dad con elreglamento respect¡va' ''r'

Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribe: "Lo§

rcsuttadas de lo§ concursos y de las evaluac¡ones real¡zadas a /os cursante§

de ta Escuela Jud¡c¡at seán v¡nculantes para tas autor¡dades nom¡nadoras las

qr", 
", "on"""r"n"ia 

debeñn noñbrar' parc el puesto a carga al
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concursante que haya obtenido el ñejor puntaje en el concurso, ya sea de
¡ngreso o de prcmoc¡ón de catego a, dentrc de Ia escala de puntuación,
mín¡ma y máx¡ma, correspondiente.

Si deben llenarse var¡os puestos yácal?tes de la ñ¡sma categoría se noñbñrá,
en su orden, a los concursantes que hayan obten¡do los puntajes que s¡guen al
pr¡merc ",

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial detérmina: ,'El

Consejo de la Jud¡catura es el órgano ún¡co de gob¡erno, adm¡n¡sttac¡ón,
v¡g¡lancia y d¡scipl¡na de la Func¡ón Jud¡cial, que comprende: órganos
jut¡sd¡cc¡onales, órganas adn¡n¡strat¡vos, ó4garos aux¡liarcs y órganos
autónornos...:

Que, el numeral 10 deJ artículo 264 deJ Código Orgánico de ta Función Judiciat,
establece que al Pleno dél Consejo de la Judicatura le coresponde: ,,70.

Exped¡r, modif¡caL derogar e ¡nterpretar obl¡gator¡amente el Cód¡go de Ét¡ca de
la Función Jud¡c¡al, el Estatuta Orgán¡co Adm¡nistrct¡vo de la Función Jud¡cíal,
los reglamentas, manuales, ¡nstruct¡vos o rcsoluc¡ones de régjmen inteho, con
sujeción a la Consl¡luc¡ón y la ley, parc la organizac¡ón, func¡onamiento,
Íesponsab¡l¡dades, contral y rég¡ñen disc¡plinar¡o; patT¡cularmente parc velat
pot la transparenc¡a y efic¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al.'.,

Que, el inciso cuarto del articulo 289 del Cód¡go Orgánico de la Función Judic¡al,
señala: "Lás y los fiscales y las defensoras y defensores públjcos deberán
reun¡r los tn¡smas requ¡sitos y obse\ar los proced¡m¡enlos exig¡dos para el
ingrcso de una jueza o juez y estarán soñetidos al rég¡men de carrcra f¡scal o
de la defensoría según carresponda.'\,

Oue, el Pleno del Consejo de Ia Judicatura en sesión de 24 dé junio de 2014,
mediante Besolución 107-2014, publicada en e,Suptemento del Registro Oflciat
No. 293, de 21 de julio de 20'14, resolvió: "EXPEDIR EL REjLAMENTO DE
CONCURSOS DE MERITOS Y APASrcIÓN. IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y
CANTROL SOCIAL PARA EL ]NGRESO A LA FUNCIÓN JUDICIAL";

Oue, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 29 de diciembre de 2014,
mediante Resolucióñ 348,2014, publicada en et Segundo Suplemento det
Régistro Ofoial No. 419, de 19 de enero de 2015, resolvió: 'REFARMAR LA
RESALUCIÓN 1A7 2014, MEDIANTE LA CUAL SE EXPIDIÓ EL
REGLAMENTO DE CONCURSOS DE MERÍAS Y OPOSICIÓN,
IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CO¡üIFOL SOCIAL PARA EL INGRESO A LA
FUNCIÓN JUDICIAL':

Que, el Pleno del Consejo de Ia Judicatura en sesión de 11 de mayo de 2015,
medianté Resolución 107-2015, publicada eñ Suplemento del Registro Of¡cial
No. 508, de 26 de mayo de 2015, resolvió: "EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA
EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y OPASAÓN, IMPUGNACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA ACCEDER A UNA DE LOS
CUPOS DE FARMACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN
JUDtCtAL PARA LA CARRERA DEFENSORiAL A NIVEL NACIONAL": 

W'
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Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de mayo de 2015

mediante Resolución 147-2015, publicada en Suplemento del Registro Oficial

Ñó. sso, ¿" 3 do julio de 2015, res-olvió: 'afoRGAR NAMBRAMIENTOS
pRovlstoNALE} A'DEFENSo,RES PÚ81lcas A NlvEL NAcloNAL"l

Ouo, el PIéno del Consejo de la Judicatura en sesión de 15 de junio de 
-2015'

mediante Resolució; 166-2015' publicada en Suplemento del Registro Oficial

t¡ó. s+0, oe 17 de julio de 2015, resolvió: '?TORGAR N,MBRAMIENToS
pnovlsio,v¡¿Es n bEFENSoRES PÚaLlcos A NIvEL NAcloNAL"'

Que, el Pleno del Conseio dé la Judicatura en sesión de 6 de iulio de 2015, mediante

iesolución 192-20i5, publicada en Suplemento del Flégistro OflqiuL!9:.119' d"
21 de julio de 2015, resolvio: -ATORGAR NOMBRAMIENToS
paovtstoi¡ll'tts I' oEFENSoRES PÚELicos A NtvEL NAct)NAL":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 10 de septiembre de 2015'

mediante Besolucián 264-2015, publicada en Suplemento del Registro Oficial

Ño. OOS, O" 7 de octubre de 2015, resolvió: 'OTORGAR NOMBpI,MIENTOS

PAOVIiION¡tCS ¡ OEFENSORES PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL"I

Oue, el Pleno del Consejo de la Judlcatura en sesión de 1 de octubre de 2015'

mediañte Resolució; 297-2015, publicada en el Registro Oficial No' 613, de 22

de octubre de 2015, resolvió: "aT)RGAR NaMBRAMIENÍAS
pRovtstoNALEs A DEFENSoRES PÚBLlcas A NIvEL NACIoNAL"I

Que, el Pleno del Conseio de la Judicatura en §esión de 26 de octubre de 2015'

mediante Resolució; 339-2015, publicada en él Suplemento del Registro Oficial

No. 630, de 18 de noviembre de 2015, resolvió: 'OÍORGAR

NoMBRAMIENTos PRovis/oNALEs A DEFENSoRES P(JBLtcos A NIvEL

NACIONAL"I

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura medianle publicación en el Suplemeñto

del Registro Oficiál No.52O, de 11 de iunio de 2015, convocó.-a los

profesio:nales del derecho a participar en el: "Co/?curso Públ¡co de Mérílos

Opos¡c¡ón, tmpugnac¡ón C¡udadana y Conlral Sacat, p¿ra acceder a Llno de

lis cupos de foímación ¡n¡c¡at de la Escuela de la Funcón Judrcial paÍe la
cerrera Defensorial a n¡vel nac¡onal',

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 27 de agosto de 2015'

conoció el MemoraÁdo CJ'DG-2015 4816, de 25 de agosto de 2015, suscrito

por la economista Andrea Eravo l\y'ogro, Directora Ceneral a la lecha quien

iemite el l\¡emorañdo DNTH-6898-2015, suscrito por la ingeniera I\¡aría Cristina

Lemarié, Directora Nac¡onal de falento Humano (e), que contiene el inlorme

final del Concurso Público de [,4éritos y Oposición e lmpugnación Ciudadána y

Control Social para acceder a uno de los cupos de Formación liricial de la
Escuela de la Éunción Judicial para la Calera Delensorial a Nivél Nacioñal; y'

decidtot i) ApoDar el tnfarme presenlado . "t 
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Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de I de diciembre de 2015,
mediante Besolución 379-2015, publicada en Suptemento del Registro Oficial
No. 657, de 28 de diciembre dé 2015, resolvió: 'APROBAR EL TNFORME
FINAL DEL PRIMER clcLo DEL cURso DE F1RMAjIÓN INI?IAL PARA LA
CARRERA DEFENSORIAL A NIVEL NACIONAL, Y DECURAR ELEGIELES A
LOS POSIU¿A¡üIES DE ESTE CURSO"|

Que, el Pleno dél Consejo de la Judicatura en sesión de 3 dé febrero de 2016,
mediante Resolución 017,2016, publicada én Suplemento del Registro Of¡ciat
No. 690, de 15 de febrero de 2016. resolvió: "APROBAR EL TNFORME FTNAL
DEL SEGUNDa ctcLo DEL cuRso DE FaRMAC\óN rNtctAL ?ARA LA
CARRERA DEFFNSORTAL A NIVEL NACIANAL; Y, DECURAR ELEGIBLES
A LOS POSIULANTES DE ESIE CURSO'I

Que, el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en sesión de 10 de marzo de 2016,
med¡ante Resolución 036-2016, pub¡icada en el Segundo Suptemento det
Registro Oficial No. 715, de 18 de marzo de 2016 resotvió: 'OTORGAR
NoMBRAMIENT,S DE DEFENSoRES PÚBLIcos A ¿oS ELEGiaLES DE
LA CARRERA DEFENSORIAL A NIVEL NACIONAL":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesióñ de 28 de abril de 20,16,
mediante Besolución 073-2016, publicada en et Segundo Suplemento del
Registro Oficial No. 756, de 17 dé mayo de 2016. resotvio: 'OTORGAR
NOMBRAMIENTAS DE DEFENSORES PABUCAS A LOS ELEGIBLES DE
LA CARRERA DEFENSARIAL A NIVEL NACIONAL'',

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2016-
2062, de 15 de junio de 2016, suscrito por el doctor Tomás Atvear peña,
Director General, quien remite el f\¡emorando DNTH-3207-2016, de 14 dejunio
de 2016, suscrito por la ingeniera l\¡aría Cristina Lemarie Acosta, Directora
Nac¡onal de Talento Humano (é), que contiene los: "Nombram¡entos carrcñ
defensor¡al": y,

Eñ ejercicio de sus atribuciones constitucioñales y legales, por unanimidad de los
presentes,

RESUELVE:

oroRcAR NoMBRAM¡ENTos DE DEFENSoRES púBLtcos A Los ELEGTBLES
OE LA CARRERA DEFENSORIAL A NIVEL NACIONAL

Artículo Ún¡co.- Nombrar defensores públicos a los postulantes elegibles a n¡vel
nacional, por provincia y de acuerdo al orden de puntaje, conforme el anexo que forma
parte de esta resolución.

DrspostctóN GENERAL

Ún¡ca.- La asignación cantonal de defensores públicos, se realiza¡á en estricto orden
de calificación. El cumplimiento de lo previsto en esta disposición estará a cargo de la
Defensoría Pública.l

Ih.rurc'Gjrdr'¿r!ób k
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OISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La eiecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus

competencias do á Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano'

SEGUNDA.- Esta re§oluc¡ón ontrará en vigencia a partlr de su aprobación' sin

perjuicio de su publicación en el registro oficial

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de se§iones dei Pleno del

Conseio de la Judicatura el veinte de junio de do§ mil dieciséi§.

/rxm,Xm€
Prés¡denté

cERTlFlco: que el Pleno del Consejo
veinte de junio de dos mil dieciséis

de la Judicatura aprobó, esta resolución el

Av r 2 úa CLtu¡re N24.563 v Fra@s s.rtaI
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Razón: Siento por tal qus el anexo que antecede
éxped¡da por el Pleno del Conseio de la Judicatúra,

106-2016

forma parte de la Resolucioñ 106-2016.
el veinte de iunio de dos mil dleciseis,t!.

Anexo

./- / ,//' -, ' / // './.,rv-
m. estenaftáña¡ez tíoatdo Úsc.
Sécrétaria 6é¡oral Ad-Hoc del Conseio de la Judicatura.
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