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REsoLUclÓN 250-201s
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:

Ouo,

el artículo 178 de la Constilución de la Rspública del Ecuador dispone: €/ conse/b
de la Judicatuñ es el órgaño de gobiomo, admin¡strac¡ón v¡gilanc¡a y discipl¡na da
la Func¡ón Jud¡c¡al...":

Constituclón de la República del Ecuador señala: 'Para e/
¡ngraso a la Func¡ón Judicial so obseNaÁn /os crilenos de ¡gualdad, equidad
p;obidad, opos¡c¡ón, nét¡los, publ¡c¡dad, ¡mpugnac¡ón y paftic¡pac¡ón c¡udadana. ":

Q¡re, el artículo 170 do la

Qus, él ariículo 176 do a

Constitución

de la República del Ecuador indica: 'Los

rcquis¡tos y prcced¡n¡ontos parc dosignar soru¡doras y seN¡dorcs jud¡c¡ales
doberán contemplar un concurso dé opash¡ón y mér¡tos' ¡mpugnac¡Ón y conlral
socia/ so propendeñ a la paidad entre mujeresy hombres. ;

Ouo,

los numeral€s 1,3 y 5 ds artículo 181 de la Coñstitlrción de la Bepública del
Ecuador determinanl "Során lunc¡onas del ConseJo de la Jud¡caturc' aclemás de las
que delorm¡ne la ley: 1. Definir y eiecular las polít¡cas paÍa ol mejoñm¡enlo y
ñodefiización det s¡stena judb¡at (...): 3. Dnigtt /os prDcesos de selecc¡ón de
juéces y domás séNidoros dB ta Func¡ón Jud¡c¡al, así cono, su evaluación'
ascensos y sanción.Todos /os procesos s6¡á n públ¡cas y las dec¡s¡ones motivadas
\...), y, 5. Valar por ]a transparenc¡a y ef¡c¡encia de la Func¡ón Judicial":
Orgánico de la F!nción Judicial estableco como principios
r€ctores: 'E /os corcursos pa? el ingroso a la Func¡ón Jud¡c¡aly en la promoción
se obseNatán toa ü¡nc¡p¡os de ¡gualdad, prob¡dad, na d¡scr¡m¡nación, publicidad,

Ou6, elartículo 36 dol Código
opos¡c

¡ó

n

y mérilas...

";

Quo,

el artículo 37 del Códlgo Orgánico do la Función Judicial expresa: 'El perfil de /as
se.fidoras o sey¡doras de la Functón Jud¡c¡al deberá set el de un profes¡onal del
Derccho con una sót¡da formación académica; con capac¡dad para ¡nlerpretar y
razonar jurfdicanento, con tayectoria peÉonal ét¡camente ¡rreprochable ded¡cada
al seNic¡o de ta iust¡c¡a, con vocación de serv¡c¡o público, in¡c¡ativa capacidad
¡nnovadorc, creativ¡dad y cornprom¡so con elcamb¡o ¡nsliluc¡onal de la iÚsl¡c¡a":

Oue,

el artículo 52 del Código Orgánico dé la Función Judicial prescribe: "Todo ¡ngraso
do pe/s,onal a la Func¡ón Judicial se real¡za¡á med¡anle concu$o públ¡co de
méritos, suieto á procesos de ¡mpugnac¡ón conttol social y se
oposición

y

propendorá a la paidad entre mujercs y

Que,

hombres

"l

el artículo 72 del Código Orgánico de la Fuñción Judicial prevé: "Los que aprobaren
6t curso cte fomación ¡n¡cial, habiondo s¡da declarados elog¡bles en los concursas
de opos¡c¡ón y mér-ttos y s¡n eñbargo no fuercn nombrados, constafán en un banco
de eteg¡blos quo tendrá a su cargo la Un¡dad de Recursos Humanos.

En caso de quo se requiara llenar vacantes, se piorizará a qu¡enes conÍoÍman el
banco clo ologibles, eñ estr¡cto o¡den de cal¡Í¡cac¡ón.
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De esle banca también se escogerá a quienes deban regmplazar a los t¡tulares en
caso de falla. ¡mped¡mento a conlingencia
La permanencia en el banco de eleg¡bles será de sa¡a años.

Se valonrá como mérito el haber intégftdo el banco de elegibles para nuavos
concursos, de conlorm¡dad con el reglamento rospoctivo...";

Quo,

el artÍculo 73 del Código Orgánico dé la Fuñcióñ Judicial dispone: Los resultados
de los concursos y de las evaluac¡anos real¡zadas a /os oursanfes de la Escuela

Judbial seán vinculanles parc las autoridad1s nom¡nadoÍas las que,

en

consecuenc¡a, deborán nombraL para el pueslo o caryo, al concursante que haya
obten¡do el mejot puntaje en el concurso, ya sea de ¡ngreso o de promoción de
catego a, dentro de Ia escala cle puntuación, nín¡rna y ñáx¡ma, correspondiente.
Si deben llenarse vaios pueslos vacanlos de la misma categor[a se nornbratá, en

su orden, a los concursantes que hayan oblen¡do los punlajes qúe siguon al

Que,

el artículo 254 de Código Orgánico de la Función Judicialseñalat "El Consejo de la
Judicatúra es el órgano único do gob¡orno, adñ¡n¡strac¡ón, v¡gilancia y d¡scipl¡na de
Función Judic¡al, que comprende: órganos juisd¡cc¡onalos, ó¡ganos
administrativos, órganos aux¡l¡arcs y üganos aulónoÍnos.";

la

Que, el numeral 10 del arlículo 264 dsi Código Orgánico dé la Función Judicial,
estabJece que al Pleno del Consejo de ]a Judicatura le corresponde: '10. Expéd¡r,

mod¡ficar, derogar e inleryrelar obl¡gatoriamento ol Código de Eüca de la Func¡ón
Jud¡cial, el Estatub aryánico Aclninistrcliva de la Func¡ón Jud¡cial, los
reglamentas, manuales, ¡nstructivos
resoluc¡ones de rég¡men intemo, con

o

Consliluc¡ón y la ley, parc la organización, func¡onam¡ento,
responsabilidades, controly réq¡men d¡sc¡pl¡nario; palticularmente para velar por la

suieción

a la

transparencia y eÍ¡cienc¡a de la Func¡ón Judb¡a|.":

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicaturá eñ sesión de 16 do mayo de 2014, mediante
Resolución 084 2014, publicada en el Begistro Oficial No. 275 de 25 de lunio d6
2014, rosolvió: "EXPEDIR EL INSTRUCT|VO PARA EL CONCURSO DE
MÉRIT?S Y oPoS/C/ÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y coNTRoL soCIAL,
PARA LA SELECCIÓN Y DESiGNÁC/ÓN DE SECRETARiAS Y SECREIAR/OS
DE JUZGADOS Y UNTDADES JUDTCIALES A NtvEL NACtONALT SECRETAR/AS
Y SECRETAR/OS RELATORES DE LAS CORTES PROVINCIALES A NIVEL
NACIONAL; Y, SECRErAR/AS Y SECREIAR/OS RELATORES DE LA CORTE
NACIANAL DE JUSTICIA":

Pleno del
Que, el
.APROBAR

Conseio de a J-dcalura en sesión de 2 d6 tunio da 2014. resolvio:
LA CONVOCATORIA AL CANCURSO DE MÉRITOS Y OPOS/C/ÓN,
IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SACIAL, PARA LA SELECCIÓN Y
DESIGNACIÓN DE SECRETARIAS Y SECREIAR/OS DE JUZGADAS Y
UNTDADES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL: SECREIAR/AS v SECREIAR/OS
RELATORES DE LAS CORIES PROVINCIALES A NIVEL NACIONAL; Y,
SECREIAR/AS Y SECREIARi OS RELATORES DE LA CORÍE NAC|ONAL DE

JUSTICIA":
a!
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6l Pl€no dol Conseio da la Judicatura 6n sesión de 29 d€ abril dé 2015, médiante
Resolución 092-20'i5, publlcada €n el Supiemenio del Registro Oficial N0 519 de

1o de iunio de 2015, resolvió: 'APROBAR EL LISTADo PARA LA
CoNroalunaóN oet BANco DE ELEGIBLES DEL coNcuRso DE MERi ros
y oposlclóN. tMpuGNAclóN jI|JDADANA Y coNTRoL soctAL' PARA LA
sELEcclóN Y DEstcNACtóN DE sEcRErARiAs Y SEoRETAR/oS DE

.tUZGADOS Y UNTDAOES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL; SECREIAR/AS Y
SECRETARiOS RE¿ATORES OE LAS CORTES PROVINCIALES A NIVEL
SECREIAR/AS v SECREIAR/oS RELATORES DE LA CORTE
NACTONAL:
NACIONAL DE JIJSTICIA: Y, DECLARAR ELEG/B¿ES A LOS POSTULAN¡ES DE

y

ESTE COñCURSO',i

Qug,

el Pl€no del Consejo dB la Judicatura 6n seslón de 29 de abril de 2015, mediante
Besoiución 093-2015, publicada en ol Suplemento de Registro Oficial No 519 d3
1O de junio d€ 2015, r¿soMló: '/VOMBRAR SECREIAR/AS v SECREIARioS DE
LuzeÁoos y UNIDADES JUD:¡IALES A NtvEL NACIoNAL: SEoRETAR/As v
SECREIAR/OS RELATORES DE LAS CORIES PROVINCIALES A NIVEL
NActONALt Y, SEoREIAR/AS v SECREIAR/OS RELÁIoRES DE LA CORTE
NAC]ONAL DE JUSTlCIA",

Que, el Pleno

del Consojo de

La

Judicatura, conoció el [¡emorando CJ-DG'2015-4830,

de 26 de agosto ds 2015, suscrito por la economisia Andrea Bravo

l\¡ogro,

Diroctora G€neral, quien remite €l Mémorando CJ_DNJ SNA_2015_786, de 2a de
agosto dE 2015, suscrito por el doctor Estéban Zavala Palacios, Director Nácional

de Asesoría Jurídica, qu€ contien€ sl: "lnfarme rcspecto del nombramiento
efectuado at Ab. Vacacela Med¡na Dalo Feñando' med¡anto Resoluc¡ones Nros'
92-2015 y 93-2015";y,
En 6jorcicio de sus atribuciones constitucionalos y légaLss, por unanimidad,
RESUELVE:
REFORMAR LA RESOLUCIÓN 093-2015 DE 29 DE ABRIL OE 2OI5

Artfcub Ún¡co.- Sustituir del ansxo de la B€§olución 093 2015, el casilloro No.

157, por

€l siguiente texto:

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de €sta resolución 6stará a cargo, en el ámbito de sus
comp€tsncias de la Dirección General, Dir€cción Nacional de Talento Huma¡o yla
Dirección Provincialde Cotopax¡ del Co,rséjo de la Judicatura.
Ar
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SEGUNOA.- Esta resolución entaará 6n vig€ncia a partir d€ §J aprobación, sin perjuicio de
su publicación en el registro olicial.
Dado en el Distrito lMelropolitano d6 Ouito, sn la sala de sesiones dol Plono del Consejo
de la Judicatura, a los dos días de septieñbre d6 dos mil quinc€.
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CERTIFICO: que 6l Pleno d6lCo
días de septiembre de dos mil qu

€sta tosolución a los dos
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