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RESOLUCTÓN 151-20',t7

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

GONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 78 de la Const¡tución de la República del Ecuador, determina:
"Et Conseio de la Judicatura es el órgano de gobierno' admin¡straciÓn,
vigilancia y disciplina de la Función Judicial.";

Que, el numeral 3 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador,
señala: §erán funciones del Conseio de la Jud¡catura, además de las que

determine la ley. (. . .) 3. Dirigir los procesos de selecciÓn de iuezas, iueces y
demás servidores de la FunciÓn Judicial, así como, su evaluac¡Ón, ascensos
y sanción. Iodos /os proceso§ serán pÚblicos y las decisiones
motivadas - . .";

Que, el primer inciso del artículo 182 de la Constitución de la República del

Ecuador, dispone: 'La Co¡te Nacional de Justicia estará integrada por

iuezas y iueces en un número de veinte y uno, quienes se organizarán en

salas especializadas, y serán designados para un periodo de nueve años;
no podrán ser reelecfos y se renovarán por tercios cada tres años . .";

Que, el segundo inciso del artículo '183 de la Constitución de la República del

Ecuador, establece: 'Para ser iueza o iuez de la Corte Nacional de Justicia'
además de los requ¡sitos de idoneidad que determine la ley' se requerirá:
(...) Las juezas y iueces de la Cofte Nacional de Justicia serán elegidos por
et Consejo de ta Judicatura, conforme a un procedimiento con concurso de

opos¡ción y méritos, impugnaciÓn ciudadana y controlsoc¡al. Se propenderá

a Ia par¡dad entre muier Y hombre.";

Que, el pr¡mer ¡nciso del artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial,
prevé: "En /os concursos para el ingreso a la Función Jud¡cial y en la
promoción, se observarán los principios de igualdad, probidad' no

discriminación, publicidad, oposición y méritos...";

Que, el artículo 173 del Código Orgánico de la Función Judicial, expresa: "La

Corte Nacional de Justicia estará integrada por ve¡nt¡ún iuezas y iueces'
quienes se organizarán en sa/as especializadas. Serán designados por el
Conseio de la Judicatura para un periodo de nueve años, conforme a un
procedimiento de concursos de oposiciÓn y méritos, con impugnaciÓn y
control social. Se promoverá, a través de med¡das de acción afirmativa, la
paridad entre muieres y hombres. No podrán ser reelecfos y se renovarán
por tercios cada tres años. Cesarán en sus puestos conforrne a esfe
Código.";

Que, el artículo 175 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiesta: "Para

ser jueza o juez de la ÓoñeÑacionat de Justicia, además de los requisitos /,\ .r: . . . ,¡. :.... !..r:,. ,rt
:' :t:')
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de idoneidad que determ¡ne este Código se requerirá:

1. ser ecuatoriana o ecuatoriano y ha arse en goce de ras derechos de
pañicipación política;

2. Tener título de abogado legalmente reconocido en el país; y,

3. Haber ejercido con probidad notor¡a ra profesión de abogada o abogado,
la iudicatura o la docenc¡a universitaria en ciencias jurídicas por un lapso
mfnimo de diez años.";

Que, el articulo l zG del código orgánico de la Función Judicial, prescribe: "Ei
Conseio de la Judicatura realizará /os concursos de oposición y méitos de
las juezas y jueces con ra debida anticipac¡ón a ta fecha en que-deben cesar
en sus funciones /os respecflyos grupos; para que en la fecha que cese
cada grupo entren a actuar qu¡enes deban reemplazarlos.";

Que, el aftícuro 177 der código orgánico de la Función Judiciar, establece: ,,para
Ia designación de juezas y jueces de ta co¡te Nacionat de Justic¡a se
tendrán en cuenta /os siguienfes criterios:

1. Postulación. Qulenes reúnan tos requ¡s¡tos para ser juezas y jueces
deberán presentar sus postulaciones por sí mismos;

2. Comité de experfos. El Pleno del Consejo de la Judicatura nombrará a un
comité de expertos independ¡entes que deberán cumprir con /os mlsmos
reqursifos que para ser juez de la co¡7e Nacional, a fin de que te asista
técnicamente en el proceso de evaluación a las y los postulanies, mediante
un informe sobre la validez y peftinenc¡a de:

a) La caridad de ros fafios emitidos por ras y ios posfu/anfes en caso de
acreditar experienci a j u dici al ;

b) La calidad de la ¡ntervención profesional, que se acreditará con copias de
demandas, contestac¡ones, aregatos y ras sentencias dictadas en ras
causas que hayan patrocinado, cuando ias y /os postutantes acred¡ten
ejerc¡c¡o profes¡onal;

c) Las evaluac¡ones gue hubiera merecido la o et docente universitario
excrusivamente en /os cursos de derecho ¡mpaftidos en una o más
facultades de jurisprudenc¡a, derecho o ciencias jurídicas;

d) La caridad de las obras jurídicas de autoría de /as y /os posturantes, en
caso de presentar obras juridicas;

e,) Los esfudios espec¡arizados, en caso de haber acreditado /os mlsmos
con er respectivo tfturo legarizado y siempre que se hubiere acompañado er
pénsum de esfudlog ra carga horar¡a y, si hub¡ere, er trabajo bscr¡¿o de (l..,' fI ;;,;";;.,u",", 0* *
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grado;

f) La experiencia judicial, /as obras iurídicas y /os esúudios espec¡al¡zados
necesariamente deberán ser conexos con la materia de la Sala para las que
postulan;

g) Las evaluaciones sobre desempeño laboral, en el caso de las
funcionarias y funcionarios de carrera administrativa de la Función Judicial.
Este informe no tendrá carácter v¡nculante;

3. lmpugnación de candidaturas. Podrán ser presentadas por toda persona
ante el Pleno del Conseio de Ia Judicatura, siempre que se acompañe la
prueba peñinente que permita colegir el fundamento de la impugnaciÓn: y.

4- Aud¡encias públicas. Estarán a cargo del Conseio de la Judicatura, el cual
realizará una audiencia para que el postulante presente su iustificación
acerca de su aspiración a pertenecer a la Cofte Nacional de Justicia, su
experiencia y su concepción sobre Ia adm¡nistrac¡Ón de iusticia y, de
haberse presentado impugnación, se llamará a otra audiencia para que el
impugnado presente /as pruebas de descargo de las que disponga. En
ningún caso la candidata o candidato y la o el ¡mpugnante podrán
comparecer a un mismo t¡empo.";

Que, los numerales 'l y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Jud¡cial, dispone que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde:
"1. Nombrar y evaluar a las juezas y a los jueces y a las coniuezas y a /os
conjueces de la Cofte Nacional de Just¡cia ( ) 10 Expedir ( . . -)

reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con
sujeción a la Constitución y la ley, para Ia organización, func¡onam¡ento,
responsabilidades, control y régimen disciplinario; pafticularmente para
velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.. .'',

Que, el Pleno del Conseio de la Judicatura, en sesión de 27 de lunio de 2014,
mediante Resolución 113-2014, publicada en el Registro Oficial No. 289, de
15 de julio de 2014, resolvió: 'EXPEDIR EL REGLAMENTO DE
CONCURSO PUBLICO DE OPOSICIÓN Y MERITOS SUJETO A
IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONIROL SOC/AI PARA LA
RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 26 de lul¡o de 2017,
mediante resolucióñ fi'l-2017. resolvió: 'REFORMAR LA RESOLUCTÓN
113-2014 DE 27 DE JIJNIO DE 2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLV/Ó: "EXPEDIR EL
REGLAMENTO DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y
OPOS/C/ÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA
LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICM"i

r
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Que, mediante Memorandos CJ-DNTH-SA-20i7-4499, de 29 de agosto de 20.17;y, CJ-DNTH-SA-2017-4542, de 30 de agosto de 2017, suscritos por el
ingeniera Nancy Herrera coeflo, Directora Nacionar de Tarento Humano,
pone en conocim¡ento del doctor Tomás Alvear peña, Director General; y,
de la abogada Paora chávez Rodríguez, Directora Nac¡onar de Asesoría
Jurídica (e), respectivamente, sobre la aprobación del ,,lnforme No. 001_
RPCNJ-2017", sobre er cierre de posturaciones y revisión de requ¡sitos
generales incluido reconsideraciones, dentro del concurso público de
Méritos y Oposición, tmpugnación C¡udadana y Control Social, para la
renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia; y, el proyecto de
resolución respect¡vo;

Que, el Pleno der consejo de ra Judicatura conoció ros Memorandos DG-CJ-
2017-4159, de 29 de agosto de 2012; y, DG_CJ_20.17_4190, de 30 de
agosto de 2017, suscritos por el doctor Tomás Alvear peña, Director
General, qu¡en remite el Memorando CJ-DNJ_SNA_2017_1 009, de A0 de
agosto de 2017, suscr¡to por la abogada paola chávez Rodríguez, Directora
Nacionar de Asesoría Jurídica (e), que contiene er proyecto de resorución
para: "APROBAR EL TNFORME 001 REFERENTE AL CIERRE DE
POSTUUCIONES Y REY/S/ÓN DE REQU/S/IOS GENERATES
INCLUIDO RECONS/DERACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO DE
MÉRtros y opostctóN, tMpucNACtóN ctuDADANA v éovraot
SOC/AL, PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CORTE NACIONAL
DE JUSTICIA'',Y,

En ejercicio de sus atr¡buciones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presentes,

RESUELVE:

APROBAR EL INFORME OOI-RPCNJ.2OI7, REFERENTE AL CIERRE DE
POSTULACIONES Y REVISIÓN DE REQUISITOS GENERALES INCLUIOO

RECONSIDERACIONES OEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y
OPOSICIóN, lMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PAiA LA

RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

Artículo I .- Aprobar er informe 0oi -RpcNJ-2o17, referente el cierre de
postulaciones y revisión de requisitos generales y reconsideraciones dentro del
concurso Público de.Méritos y oposición, lmpugnación ciudadana y contror
Social, para la renovación parcial de la Corte Nacioñal de Justic¡a, conteÁido en el
Memorando cJ-DNTH-sA-2017-449a, de 29 de agosto de 2017, suscr¡to por ra
ingeniera Nancy Herrera, Directora Nacional de Talento Humano.

Artículo 2.- Autorizar al Director General, para que disponga a quien corresponda,la notificación individual a los aspirantes, con ei resultado del cierre de
postulac¡ones, revisión de requisitos generales y reconsideraciones dentro del
concurso Público de Méritos y oposición, lmpugnación ciudadana y control social
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parcial de la corte Nacional de Justicia' de acu'erdo al informe$
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detallado en el artículo anterior.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución se encargará, en el ámbito de sus
competenc¡as a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Talento Humano
del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigenc¡a a partir de su aprobación, sin
periuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado en el Distr¡to Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el treinta de agosto de dos mil diecisiete.

ln^nte*^!" l\¡nL
I Gustavo Jalkh Róben

Presidente

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó esta resolución el
tre¡nta de agosto de dos mil diecisiete.

Ar 1r a8 O::r*'* §2¿ 5ti:j ! i-]¡i,rriijr) S¿l¿r¡r
ií)2r 39'ili iy.rt
rrtrr¿.lunc;on,udicirl.qob.€c


