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REsoLUctóN 285-2015

EL PLENO DEL CONSEJO OE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la Ropública del Ecuador dispone: "E/

Consejo de ta Jud¡caturc es elórgano de gob¡erno, adr¡1in¡strac¡ón' vig¡lanc¡a y
d¡sctpl¡na de la Funcóo Jud¡c¡al . ",

Qu€, el artículo 170 de ¡a Constitucióñ de la República del Ecuador señala: "Para e/

¡ngreso a la Func¡ón Jud¡c¡al se obseNarán los cr¡ter¡os de igualdad, equ¡dad'
prcb¡dad, opos¡c¡ón, mér¡tos, publ¡cidad, itnpugnac¡ón y pañ¡c¡pac¡ón

c¡udadana...";

Que, el artfculo 176 de la Constitución de la República del Ecuador indica: "Los

requis¡tos y proced¡m¡entos pera des¡gnar sevidoras y seN¡dores iudic¡ales
deberán conteñplat un concurso de opos¡ción y ñét¡tos, ¡mpugnac¡ón y control
soc¡al; se prcpendeñ a ]d par¡dad entre ñuieres y hombres.";

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

Ecuador determinan: 'Serán func¡ones del Conseio de le Jud¡catura' además

de tas que deletm¡ne Ia tey: 1. Def¡ni y eiecutat las polfl¡cas paft el
mejoran¡enlo y ñadern¡zación del sistama iudic¡al (...); 3. D¡r¡g¡r |os procesos

de selección de iuecas y deñés sev¡dores de la Func¡ón Judic¡al, así coño, su

evaluac¡ón, ascensos y sanc¡ón. Todos /os proce§o§ serán públicos y las
dec¡siones mot¡vadas l.-.), y, 5. Velar pot la transparcnc¡a y ef¡cienc¡a de la

Func¡ón Jud¡cidl",

Que, el artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial establece como
principios rectores: 'En los concursos parc el ¡ngrcso a la Func¡ón Jud¡cial y en

la promoc¡ón, se obseNarán los pinc¡p¡os de igualdad, probidad' no

d¡sc¡ininación, publ¡c¡dad, opasición y méitos...";

Quo, el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial expresal "E/ pelil de

las sew¡doñs o sery/doros de la Func¡ón Jud¡c¡al deberá seÍ el de un
profes¡onat del Derocho con una sól¡da formac¡ón académica; con capacidad
para ¡nterpretat y razonar jurÍd¡camente, con trayectoia personal ét¡camente
¡neprcchabte, ded¡cado al sev¡cio de la iust¡cia, con vocac¡ón de seN¡c¡o
púbtico, ¡n¡c¡ativa, capac¡dad innovadora, crcativ¡dad y compronliso con el
carnb¡o inst¡tuc¡onal de la just¡c¡a"-,

Ou6, el alículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribe: "Iodo
ingreso de parsonal a la Func¡ón Jud¡c¡al se rcal¡zará mediante cancurso
público de opos¡c¡ón y méritos, suieto a procésos de ¡mpugnación, contral
social y se propenderá a la paidad entre mujercs y hombtes . . .",

Que, el artículo 72 del Cód¡go Orgánico de la Función Jud¡cial prevé: "Lo§ que

aprcbaren ol curso de fofinac¡ón ¡n¡c¡al, hab¡endo s¡do declarados e/eglb/es e/l
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/os concursos de oposb¡ón y mér¡tos y s¡n embargo no fueran nombrados,
constarán en un banco de eleg¡bles que tandrá a su cergo la Un¡dad de
Recurcos Humanos.

En caso de que se requ¡era llanar vacanles, se pdor¡zará a qu¡enes conforman
el banco de eleg¡bles, en estr¡cto orden de calif¡cación.

De este banco tañbién se escogeñ a qu¡enes deban rcemplazar a los t¡tularcs
en caso de falta, ¡mped¡mento o contingenc¡a.

La permanenc¡a en el banco de eleg¡bles será de seis años-

Se valorcá coma mér¡to el habar ¡ntegrado el banco da elegibles parc nuevos
concurcos, de confornidad con el reglamento respect¡vo . . .";

Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial d¡spone: "Los
resultados de los concursos y de las evaluac¡ones real¡zédas € /os cursaDtes
de la Escuela Jud¡cial serán vinculantes pera las autoidades noñ¡nadoras las
que, en consecuenc¡a, deberán nombru. pa@ el puesto o cargo, él
concursante que haya obten¡do el mejot puñtajo on el concurso, ya sea do
¡ngreso a de prcmoc¡ón do categorla, dentrc de la escala de puntuéción,
mfn¡ma y máxima, coÍespandienté.

Si deben enarse vaios puesfos yacantes de la rnisma categor[a se nombratá,
en su orden, a |os concursantes que hayan oblen¡do los puntajes que s¡guen al
priñero.";

Que, el artfculo 2 del Código Orgánico de la Función Judicial señalat "El Consejo
de la Judicatura es el ótgano ún¡co de gobieño, adm¡n¡strac¡ón, v¡gilanc¡a y
d¡sc¡pl¡na de la Función Judic¡al, que comprende: ügénos jutisd¡cc¡onales,
óryanos adm¡n¡strat¡vos, óryonos aux¡l¡ares y órganos autónoños.":

Que, el numeral 10 del artículo 264 de¡ Código Orgánico de la Función Judicial,
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le coíesponde: "10.
Expedi, modif¡caL dercgar e ¡nteryrcta¡ obligetot¡amente el Cód¡go de El¡cé de
la Función Jud¡cia|, el Estatuta Orgán¡co Adm¡n¡strct¡vo de la Función Jud¡c¡al,
los rcglarnentos, ñanuales, insttuct¡vos o resoluc¡ones de régimen inteño, con
sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y Ia ley, parc la oean¡zac¡ón, func¡onañ¡ento,
responsab¡l¡dades, control y tég¡men d¡sc¡pl¡naio; pañ¡cularmente para velar
par la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de ]a Func¡ón Judicial.";

Que, el Pleno del Consejo do la Judicatura en sesión de 16 de mayo de 20'14,
mediante Resolución 084-20'14, publ¡cada en el Registro Oficial No. 275, de 25
de junio de 2014, resolvió: "EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA EL
CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL, PARA LA SEIECC/ÓN Y DESIGNACIÓN DE
SECREIAR/AS Y SECRETARIOS DE JUZGADOS Y UNIDADES JUDICIALES
A NIVEL NACIONAL; SECREIARIAS y SECRE¡AR/OS RELAIORES DE L4S
CORrES PROyINC/A LES A NIVEL NACIONAL: Y, SECRETARIAS Y
SECREIAR/OS RELAÍORES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA'':
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Quo, el Pleno del Coñsejo do la Judicatura én sesióñ de 2 de iunio de 2014, resolvió:
"Aprcbar ta Convocdto a al Concutso de Mér¡tas y Opos¡c¡ón, lñpugnac¡ón
C¡udadana y Control Soc¡a¿ para la Selección y Designac¡ón de Secretaias y
S€crela¡rbs de Juzgados y Un¡dadé| Jud¡c¡ales a N¡vel Nac¡onal; Secrctaias y
Secre¿anbs Rolatores de /as Co¡tes Prov¡nc¡ales a N¡vel Nac¡onal; y,

Secretaias y Secretarios Reletores de la Catte Nac¡onal de Just¡c¡a";

Qu6, el Plono del Consejo de la Judicatura en sesión de 29 de abril de 2015,

mediants Resolución 092-2015, publicada on el Suplemento del Registro Oficial
No. 519, de 1O de junio de 2O'15, resolvió: 'APROBAR EL LISTADO PARA LA

CONFORMACIÓN DEL BANCO DE ELEGIBLES DEL CONCURSO DE
MÉRITOS Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL, PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE SECREIAR/AS Y
SECRETAR/OS DE JUZGADOS Y UNIDADES JUD|CIALES A NIVEL
NActoNAL: SECREIAR/AS Y SECREIARioS RELAÍoRES DE L¡S
CORTES PROVINCIALES A NIVEL NACIONAL, Y SECFEIAR/AS Y
SECREIAR/OS RELATORES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA; Y'

DECLARAR ELEGIBLES A LOS POSIULANTES DE ESIE COTVCURSO";

Oue, el Pleno del Coñsejo de la Judicatura conoció el l\¡emorando CJ-DG-2015-
5373, do 24 de septiembro de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo
Mogro, Directora General, quien remite el l\4emorando DNTH-7441-2015, de 23

de septiembre de 2015, suscrito por la ingeniera l\4aría Cristina Lemarié,
Directora Nacional de Talento Humaño (e) que contiene el: "lnforme

Noñbram¡ento SecÍelaios'', y ,

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

presentes,

RESUELVE:

NOMBRAR SECRETARIAS Y SECRETARIOS OE JUZGAOOS Y UNIOADES
JUolc¡ALES A NIVEL NAGIoNAL; Y, sEcREfARlAs Y SEGRETARIoS

RELATORES DE LAS CORTES PROVINCIALES A NIVEL NACIONAL

Artfculo 'l-- Nombrar Secretarias y Secretarios de Juzgados y Unidades Judiciales a
Niv6l Nacional; y, Secrotarias y Secretarios Relatores de las Cortes Provinciales a
Nivel Nacional, de acuerdo al anoxo que forma parte de ésta resolución.

Artículo 2.- Delegar la asignacióñ de dapeñdéncias y la posesión de estos
funcionarios a la Direcc¡ón Nacional de Talento Humano y a las D¡recciones

Provinciales d6l Conseio de la Judicatura, en el ámbito de sus competencias.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.. La ejecuc¡ón de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
compotenc¡as de la Dirección General, Dirocción Nacional de falento Humano y las

Dkocciones Provinciales dol Conseio de la Judicatura.
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SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a padir de su aprobación,
perjuic¡o de su publicac¡ón on el registro of¡cial.

Dado en el Distrito Meiropolitano de Quito, en Ia sala de sesiones del Pleno
Consejo de la Judicatura a los veinticuatro días d6 s€ptiembre de dos milquince.

Axm*a

Salcedo

CERTIFICO: que el Pleno del ns6jo Judicatura aprobó, esta resolución a los
veinticuatro días de septiem de dos qurnce.
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LI3T^DO PARA DE8|GNACÉ'¡ OE SECRETARIAS Y SECRE'IAFIOS OUE COIiSfAII EN EL EAXCO DE EIEGIELES DE LA
RESoLUclóN 0 .2016
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Razóñ: Siento por tal que el añexo que antecede, forma parte de la Resoluclón 285-2015,
expédida por el Pleno del Consejo de la Judicatura elveinticuatro de septiembre de dos mil
quince.

Salcedo
el Consejo de la Judicatura
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