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RESOLUCIÓN 139-2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Const¡tución de la RepÚblica del Ecuador,

determ¡na: 'Et Consejo de la Judicatura es el Órgano de gobierno,

adm¡nistraciÓn, vigilancia y disciptina de la Función Judicial ";

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

República del Ecuador, señalan como funciones del Conselo de la
Juá¡catura: .1. Definir y eiecutar las pollticas para el meioramiento y
modernizaciÓn dei sisfema iud¡ciat, (.. ) 3. Dirign /os procesos de

seleccióndeiuezas,iuecesydemásserv,doresdelaFunciónJudicial,
así como, su evaluación, ascersos y sanciÓn lodos /os procesos

serán públicos y tas decisiones motivadas (" ); y, 5 Velar por la
transparencia y ef¡ciencia de Ia Función Judicial";

Que, el artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador'

dispone: "La Coñe Nacionat de Justic¡a estará integrada por iuezas y

¡ueces en un número de ve¡nte y uno, quienes se organizarán en sa/as
'espec¡al¡zada$, y serán designado§ para un periodo de nueve años;

nó podrán ser réelectos y se renovarán por tercios cada tres años " '"i

Que, el ultimo inciso del artículo 183 de la constitución de la República del

Ecuador, establece: "Las iuezas y iueces de la Corle Nacional de

Justicia serán e/eg¡dos por el Conseio de la Judicatura, conforme a un

procedimiento con concurso de oposición y méritos, impugnaciÓn
'ciudadana y control socla/. Se propenderá a la paridad entre muier y
hombre."i

Que,elartÍculo36delCódigoOrgánicodelaFunciónJudicial,prevé:"En
/os concursos para el ingreso a la FunciÓn Judicial y en la promoció.n'

se observarán tos principios de igualdad, probidad, no discriminaciÓn,

publicidad, oposicion y méitos.. ";

Que, el artículo 173 del Código orgánico de la Función Judicial' expresa:

"La Co¡te Nacional de Just¡cia estará integrada por ve¡nt¡ún iuezas y
jueces, quienes se organ¡zarán en salas especializadas'. Serán

'designados por el Conseio de la Judicatura para un peiodo de nueve

añoé, conforme a un proced¡miento de concursos de opos¡ción y
méritos, con impugnación y controt socral. Se promoverá, a través de

med¡das de acciÓn afirmaÜva, la paridad entre muieres y hombres No

podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años'

Cesarán en sus puestos conforme a este CÓdigo'";
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Que, el artículo 176 del código orgánico de ra Función Judiciar, prescribe:
'El Consejo de la Judicatura realizará /os concursos de oposición y
méritos de las juezas y jueces con ta debida ant¡cipación a ta fecha en
que deben cesar en sus funclones /os respecfivos grupos; para que en
Ia fecha que cese cada grupo entren a actuar quienes deban
reemplazarlos.";

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judiciat, expresa:"El Consejo de la Judicatura es el órgano único de goiierno,
administración, vigilancia y disciplina de ta Func¡ón Judicial...;;

Que, los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la
Función Judícial, señalan como funciones del plenó del Consejo de la
Judicatura: '1. Nombrar y evaluar a las juezas y a tos jueces y a las
conjuezas y a los conjueces de la Corfe Nac¡onat de Jústicia y ae ns
Coftes Provinciales, juezas y jueces de primer nivet, Fiscates
D¡str¡tales, agentes fiscares y Defensores Drsfrlialeg a ra Directora o at
D¡rector General, miembros de las direcciones regionales, y directores
nacionales de las unidades administrativas; y demás iervidoras y
servidores de Ia Función Judiciat; ( .) 10. Expedir, modificar, derogár
(. . .) reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régirien
¡nterno, con sujeción a la Constitución y ta ley, para la organizáción,
funcbnamiento, responsabilidades, control y régimen d-isciptinario;
p_añicularmente para velar por ta transparencia y eficiencia de ta
Función Judicial";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 27 de junio de
2014, mediante Resolución 119-2014, publicada en el Reg¡stro OficialNo.289, de lS de jutio de 2014, resolvió: "EñpEDtR EL
REGLAMENTO DEL CONCIJRSO PÚBLICO DE MERITOS Y
OPOS/C/ÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOC/AL,
PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA'';

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 26 de julio de
2017, mediante Resolución 131-2017, resolvió: REFORL,AR LA
RESOLUCIÓN 113.2014, DE 27 DE JIJNIO DE 2014, MEDIANTE LA
CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ:
"EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL CONCURSO PÚBLICO DE
MÉRIT?S Y oPoS/C/ÓN, IMPUGNA)IÓN 1IUDADANA Y
CONTROT SOCIAL, PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA':

Que, el Pleno del .Conselo de la Judicatura en sesión de 26 de julio de
2O17, aprobó la Convocatoria al Concurso público de Méritos y
Oposición, lmpugnación Ciudadana y Control Social, para lá
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renovación parcial de la Corte Nac¡onal de Justicia; y en cumplimiento

de su debei constitucional de velar por la transparencia y el normal

desarrollodetodaslasetapasdelconcursoqueseestáefectuando,
es necesario declararse en sesión permanente para la toma de

decisiones oportunas dentro de tan importante proceso; y'

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

RESUELVE:

DECLARARSE EN SESIÓN PERMANENTE

Artículo único.- Declararse en sesión permanente, durante el desarrollo de

ir. ¿i.tint". etapas del Concurso Público de Méritos y Oposición'

impuénac¡On Ciud'adana y Control Social para la renovación parcial de la

Corte Nacional de Justicia.

DISPOSICIóN FINAL

út¡lCl.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin

perluicio de su publicación en el registro oficial'

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno

del Conselo de la Judicatura, el dos de agosto de dos mil diecisiete'

l^**-ü"ú[2-
/ Gustavo Jalkh Róben

Presidente
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Judicatura aprobó estaCERTIFICO: que el Pleno
resolución el dos de agosto

3

mi diecisiete.

Dr.


