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RESOLUCIÓN 290-2015

EL PLENO DEL CONSEJO OE LAJUOICATURA

CONSIDERANDO:

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

Conseio de ta Judicalura es el órgano de gobiemo adñ¡n¡strcc¡ón, vig¡lanc¡a y

d¡sc¡ptna de la Func¡ón Jud¡cial .'

Oue, el artículo 170 de la Constitución dé la República del Ecuador señala: "Pará é/

ingrcso a la Func¡ón Judic¡at se obse\arán los crier¡os de ¡gualdad, equidad

p;ob¡dad, opos¡c¡ón, mér¡tos, pubticidad ¡mpugnac¡ón y paft¡c¡pac¡ón

c¡udadana..."i

Que, el artículo 176 do la Constitución de la Bepública del Ecuador indica: "Los

requ¡sitos y procedim¡entos para des¡gnar seN¡doras y seNidorcs judic¡ales

deberán cóniemplar un concúrso de opos¡c¡ón y mér¡tos, ¡ñpugnac¡ón y control

soc¡at; se propendeñ a la pat¡dad entre muiércs y hoñbres '''

Que, los numeralo§ 1, 3 y 5 del artículo 181 de la Con§titución de ta República del

Ecuador doteminan: "Seán func¡ones del Consejo de la Jud¡caturc, adeñás

de tas que determ¡no la tey: 1. Def¡n¡t y eiecotar las polít¡cas para el

mejoÉñ¡ento y ñodern¡zación del sistema jud¡cial (-"); 3 D¡tig¡t los procesas

de setecc¡ón de iueces y deñás seNidores de la Func¡ón Jud¡cial, así como' su

evaluac¡ón, ascensos y sanc¡ón. Todos /os proce§os serán públicos y las

decis¡ones ñot¡vadas (.--); y, 5. Velat por ta tanspaÍenc¡a y ef¡c¡encia de la

Func¡ón Jud¡c¡al.'',

Que, el artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial establece como

priñc¡pios rectores: "En lós coniursos para el ¡ngrcso a Ia Func.¡ón Jud¡c¡al.y en

ia piomoción, se obseyarán tos pinc¡p¡os de tgualdad' ptob¡dad, no

discr¡rn¡naciót1, publ¡c¡dad, opos¡ción y mér¡tos..."'

Oue, el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial exptesa: "El peñ¡l de

las seN¡doras o sen¡dores de ta Func¡ón Jud¡c¡al deberá ser el de un

profes¡onal del Derecho con una sól¡da famación acadéñ¡ca; con capac¡dad
'para 

¡nterpretar y razonat jurld¡camente, con trayectoria personal ét¡carfienÍe
'¡ffeprachább, dád¡cado at seN¡c¡o de la iustic¡a, con vocac¡ón de servicio

p[tbtico, iniciativa, capac¡dad ¡nnavadara, creat¡v¡dad y comprom¡so con el

camb¡o insl¡tuc¡onal de la iust¡c¡a.";

Que, el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Jud¡ciat Prescribe: "Iodo

¡ngreso de personal a ta Función Jud¡c¡al se real¡zaé med¡ante cancurso

pibtico ae óposicion y ñér¡tos' suieta á procesos de impugnac¡ón control

soc¡al y se prcpenderá a la paidad entrc ñujeres y hombrcs "'''

Oue, 61 artículo 72 del Código Orgánico do la Función Judicial prevé: 'tos q'e
aprcbaren el curso dé f;mac¡ón ¡n¡c¡at' hab¡endo s¡do déclarados e/eg¡b/es er,
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/os concuasos dé opos¡ción y ñéritos
constarán en un banco de eleg¡bles
Recursos H¡Jñanos.
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y s¡n embaryo no fueren nombrados,
que tendÉ a su catgo la Un¡dad de

En caso de que se requ¡erc llenat vacantes, se pr¡otizaú a qu¡enes confoman
el banco de elegibles, en esticto otden de calf¡cac¡ón.

De este banco tamb¡én se escogerá a quienos deban reemplazar a los t¡tulares
en caso de falta, irnpedimento o contingenc¡a_

La pemanenc¡a en el banco de eleg¡bles seé de sels años.

Se valorañ como mér¡ta el haber ¡ntegrado el banco de eleg¡bles para nuevos
concursos, de conform¡dad con el reglamento respoct¡vo . . .',1

Que, el artículo 73 del Cód¡go Orgán¡co de la Función Judiciat dispone: 'Lo§
¡esu/tados de /o§ concursos y cle las evaluac¡ones rcatizada§ a /os cur§arte§
de la Escuela Jud¡cial serán v¡nculantes para las autor¡dades noñ¡nadoras las
que, en consecuenc¡a, deberán noñbrar, parc el puesto o catgo, al
concursante que haya obten¡do el mejot puntaje en el concurso, ya sea de
ingreso o de ptufttoc¡ón de categorta, dentro de ta escata de puntuac¡ón,
ñln¡ña y máx¡ma, caÍespond¡ente_

S¡ deben llenarse var¡os puestos yacarles de Ia n¡sna categotfa se nombraé,
en su orden, a los concursantes que hayan obtan¡do los puntajes que siguen al
pr¡mero.'1,

Que, el anículo 254 del Código Orgán¡co de la Función Jud¡cial soñala: "Et Consejo
de la Jud¡catura es el óryano ún¡co de gob¡eÍno, adm¡n¡stracjón, v¡g¡tancé y
disc¡plina de la Función Jud¡cial, que comprcnde: üganos jur¡sd¡cc¡onates,
óryanos adm¡n¡strat¡vos, ótganos aux¡l¡ares y óryanos autónoños.";

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Cód¡go Orgánico de la Fuñción Judic¡at,
establece que al Pl€no del Coñsejo de la Judicatura le coíesponde: "7O
Exped¡r, mod¡f¡car, dercgar e ¡ntetpretar obt¡gatoiamente el Cód¡go de Et¡ca de
la Función Judic¡al, el Estatuto Otgán¡co Admin¡stñt¡vo de la Func¡ón Jud¡ciat,
los reglameñtas, manuales, instruct¡vos o resoluc¡ones de rég¡men ¡nteÍno, con
sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, parc la argan¡zac¡ón, func¡onam¡ento,
rcsponsab¡l¡dades, control y tég¡men d¡sc¡plinaio; pañ¡culamente para velat
por la transparcncia y ef¡c¡encia de ]a Función Jud¡c¡al_":

Que, él Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 16 de mayo de 2014,
mediante Resolución 084-2014, publicada on el Registro Oficial No. 275, de 25
de iunio de 2014, resolvió: 'EXPEDIR EL INSTRUCT1VO qARA EL
COIVCURSO DE MER]TOS Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL, PARA LA SELECC/ÓN Y DESIGNACIÓN DE
SECREIAR/AS Y SECRETAR/OS DE JUZGADOS Y UNIDADES JUDICIALES
A NIVEL NACIONAL; SECREIARlAS y SECREIAR/OS RELA IORES DE L,AS
CORIES PROVINCIALES A NTVEL NACIONAL; X SECREIAR/AS y
SECRE¡AR/OS RELATORES DE U CORTE NACIONAL DE lUSTlCtA"i



290,2015

oue. el Pleño del Coñseio de la Judicatura en sésión de 2 de iunio de 2Ol4 resolvio:'--' lepiátái t" ConTóiatora al concurso de Mér¡tos y opos¡ciÓn, lmpugnación

Ciiiaiana y Controt Soc¡al' para ta setección v Desigr.19¡Ór.t d1S:c!:t,a-t:?s v
Secretaioi' de Juzgados y Un¡dades Jud¡ciales a Ntvel Nac¡onal: Secreta4as y

ér",nirrr" Retalóres de /as Co¡les Prav¡nc¡ates a N¡vel Nac¡onal; y'

Secretaias y Secretarios Retatores de ta Code Nac¡onal de Just¡c¡a":

Oue, el Pleno del Conseio de ¡a Judicatura en sesión de 29 de abril de 
-2015'---'meoiántoResolució;092-2ol5,publicadaenelsuplementodel Reg]stro Oficial

Ñ".-sis, ¿" 1o de junio de 201s, resolviói '?PRoBAR EL LISÍADO PARA LA

óóÑrólnutctoN' DEL BANco DE ELEGIBLES DEL coNcuRso DE

uéáios v oPos/c/óN, tMPUGNActÓN :IUDADANA Y coNTRoL

éóctnt, pmt LA sELEcctóN Y DESTGNACIÓN DE SEoRETARIAS Y

éeóÁElenlos DE JUzcADos Y UNIDADES JUDtctALES A NtvEL

ñÁórcrtLt--, 
-stcÁEr¡Rl¡s Y sEcRErARios RELAToRES DE IAS

óoniré pnov¡'tct¡LEs A NtvEL NActoNAL; f SEcRETAR/As v

ércÁ¡innlos RELAToREs DE LA caRTE NA:IINAL DE JusrtctA; Y'

leóttam eteaatEs A Los PosruLANl'Es DE ESTE coNcuRso1

Oue, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el l\¡emorando CJ-DG-2015'---' l¿lf, o" zg ¿" sepiiembre de 2015, suscrito por la economista And-rea Bravo

tt,togrt, óir""tora C"nural, quion remite el l¡emorando oNTH-7944-2015' de 28

¿e i"pt¡"mbr" de 2015 y su alcance, suscrito por la ingeniéra l\¡aría Cristina

iá."ii" l"o"t", Directo;a Nacional de Talento Humano (e) que contiene el:

'Nombrarn¡ento de Secrclar¡as y secretar¡os a n¡vel Nac¡onal'',y'

En ejercicio de sus atr¡buciones constitucionales y legale§, por unanimidad'

RESUELVE:

NOMBRAR SECRETARIAS Y SECRETARIOS DE JUZGAOOS Y UI'¡IDADES''lúoróiales I tlvEL NActoNAL; Y' sEcRETARlas Y sEcRETARlos
RELAfORES DE LAS CORTES PROVINCIALES A NIVEL NACIONAL

Articulo l.- Nombrar Secretarias y Secretarios de Juzgados y Unidade§ Judiciales a

Ñi"Lf fl""i""rl; y, Secretar¡as y Slcretarios Relatores de las Cortes Provinciales a

Nivei Nacional, d; acuerdo al anexo que forma parte de esta resolt¡ción'

Artículo 2.- Dolegar la asignación de dependenciás y la posesión^.de estos

fuñcionarios a la Direccióñ Nacional de Talento Humano y a las ulreccEnes

Provinciales del Consejo de la Judicatura, en el ámbito de sus competenc¡as'

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecucióñ do esta resolucióñ estará a cargo, en el ámbito de sus

"órp"t""i,"" 
de'la Dirocción General, Direccióñ Nacional de Talento Humano y las

Direcc¡ones Proviñciales del Conseio do la Judicatu'a'

ay 12 do o(lúbr N24-563 y tied s.h2.'
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SEGUNDA.- Esta r€solución entrará en vlgencia a partir de su aprobación,
porjuic¡o de su publicación en el registro oficiat.

Dado en el Distr¡to l\4etropolitano de Qu¡to, en la sala de sesiones del pleno
Consejo de la Jud¡catura, a los veintiocho días de septiembre d6 dos mit quince.

§tn

del

CERTIFICO: quo el Pleno del
veintiocho días de septiembre

av r 2 do ocrúbre N2¡,5ú3, Freis §rr¿,

ff.tunrr.¡Mhhr,!pb.e

h*r*r-t ,n. DY Gustavo Jalkh Rdben (\

o
mil ¡nce.

Pres¡dento

e la ijud¡catura, aprobó esta resolución a tos
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ANEXO
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Lrsrloo raRA oÉs¡GNActór¡ oÉ sEcREraRlas Y sEcRET Rros QUE coNrAN EN 
't 

BANco D' [tEclBL's DE ta RÉsoLUcóN 0921015
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S€cretario G

Razón: Sienio por tar que €ranaxo que antec€de forma part6 d6 ra Rosorución 2go-2015, .xp€dida por er pr€no
del Conseio de la Judicatura, elveintiocho d€ sept¡ombr€ de dos mil quince.

290-2015

v
o

Consejo do le Jud¡cature


