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EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

CONSIDERANDO: 

Que, en el Código Orgánico de la Función Judicial, aprobado por la 
Comisión de Legislación y Fiscalización, el 3 de marzo del 2009,, y 
publicado en el Registro Oficial No. 544 de 9 de marzo del 2009, se 
expide la nueva estructura de la Función Judicial, atribuciones y deberes 
de sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos; 
la jurisdicción y competencia de las juezas y jueces;  

Que, el artículo 214 del Código Orgánico de la Función Judicial, 
establece que: “En caso de falta, impedimento o excusa de la jueza o 
juez, o por cualquiera de las situaciones establecidas en la ley, le 
reemplazará la jueza o juez temporal, que será designado por sorteo del 
banco de elegibles que se integrará conforme a este Código…”; 

Que, en el artículo 215 del Código Orgánico de la Función Judicial, 
determina que cuando una jueza o juez titular deba ausentarse por más 
de 24 horas de su juzgado, a fin de practicar actos procesales que 
requieran su presencia o por cualquier otra causa, motivo o 
circunstancia, inmediatamente comunicará al Director Provincial del 
Consejo de la Judicatura respectivo, para que se provea su reemplazo 
mediante la designación, por sorteo, de la jueza o juez temporal; 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante Resolución de 12 
de marzo del 2009, resolvió ejercer las funciones determinadas en el 
artículo 181 de la Constitución de la República; las dispuestas en el 
Código Orgánico de la Función Judicial y las disposiciones del Régimen 
de Transición, estrictamente necesarias para el buen desarrollo de la 
Función Judicial en este período de transición, de acuerdo con la 
Sentencia Interpretativa dictada por la Corte Constitucional; por lo tanto, 
designar temporal, ocasional y provisionalmente en las vacantes de 
servidores judiciales, elaborar y ejecutar el presupuesto, y realizar las 
acciones que sean pertinentes para que el Código sea eficazmente 
implementado por el nuevo Consejo de la Judicatura; 

En ejercicio de sus atribuciones que le concede el artículo 264 numerales 3 
y 16 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura;  

RESUELVE: 

Art. 1.- Créase el banco de elegibles de jueces temporales para el período 
de transición, que estará a cargo de la Comisión de Administración de 
Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura. 

 

Art. 2.- Las personas que tienen el nombramiento de jueces o vocales 
suplentes, conforme lo establece el artículo 214 del Código Orgánico de la 
Función Judicial, pasarán a formar parte de este banco de elegibles, en 
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calidad de jueces temporales, para efectos de la subrogación y percibirán 
una remuneración igual a la de la jueza o juez titular mientras dure la 
subrogación o reemplazo, lapso durante el cual no podrán ejercer la 
profesión.  

Art. 3.- La subrogación o reemplazo de la jueza o juez titular en las 
circunstancias señaladas en los artículos 214 y 215 del Código Orgánico de 
la Función Judicial, no impide a los jueces temporales ejercer la profesión, 
la prohibición surte efecto por el tiempo que dure dicha subrogación o 
reemplazo. 

Art. 4.- El Director Provincial del Consejo de la Judicatura, en base al banco 
de elegibles designará por sorteo al juez temporal, para que pase a integrar 
un Tribunal Penal o asumir un Juzgado.  

Art. 5.- Del cumplimiento de esta Resolución se encarga a la Dirección 
General, Direcciones Nacionales de Personal y Financiera y Direcciones 
Provinciales del Consejo de la Judicatura.  

Esta Resolución entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de 
su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura, a los treinta días 
del mes de marzo del dos mil nueve.  

Dr. Xavier Arosemena Camacho, PRESIDENTE; Dr. Rosa Cotacachi 
Narváez, VOCAL; Dr. Herman Jaramillo Ordóñez, VOCAL; Dr. Jorge Vaca 
Peralta, VOCAL; Dr. Ulpiano Salazar Ochoa, VOCAL; Dr. Benjamín 
Cevallos Solórzano, VOCAL; Dr. Hernán Marín Proaño, VOCAL; Dr. Oscar 
León Guerrón, VOCAL; Dr. Gustavo Donoso Mena, SECRETARIO 
ENCARGADO. 
 
Lo Certifico:  
 
 
 
Dr. Gustavo Donoso Mena 
Secretario del Consejo de la Judicatura, Encargado 


