
REQUISITOS PARA SER JUEZA O JUEZ

Para ser jueza o juez se requiere ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos de
participación política, ostentar el título de abogado, y reunir las demás calidades
exigidas por la Constitución y las leyes.

Para ser conjueza o conjuez se deberá reunir los mismos
requisitos que para ser jueza o juez del órgano judicial en
que desempeñará sus funciones.

Para ser jueza o juez de lo penal ordinario, de lo penal especializado, de lo civil y
mercantil, de trabajo, de familia, mujer, niñez y adolescencia, de violencia contra la
mujer y la familia, de lo contencioso administrativo, de lo contencioso tributario, de
inquilinato y relaciones vecinales, único o multicompetente y de contravenciones, se
requerirá además haber aprobado el curso respectivo de formación en la Escuela de
la Función Judicial.

Las juezas y jueces están exentos de todo cargo militar, electoral y de cualquier otra carga
de servicio público, aún en tiempo de estado de excepción.

Las juezas y jueces y demás servidoras y servidores de
la Función Judicial, nombrados previo concurso de
merecimientos y oposición, siempre que se encuentren
dentro de los regímenes de las carreras de
la Función Judicial, gozan de estabilidad, salvo los casos de
las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia y más
servidoras y servidores judiciales a quienes expresamente
se les fije un periodo determinado para el desempeño de su
cargo.

Cuando se produjese una vacante de jueza o juez de corte provincial, de tribunal penal o
de juzgado, dentro del sistema de carrera judicial, el Consejo de la Judicatura realizará la
convocatoria para efectuar el concurso de merecimientos y oposición respectivo, así
como la fase de impugnación y control social del concurso.

Los jueces y las juezas usarán esta fórmula en las sentencias que expidieren:
"Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la
Constitución y las leyes de la República.

DESPACHO DE LAS CAUSAS

Las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite de los procesos dentro de los
términos legales, el incumplimiento de esta norma se sancionará de acuerdo con la ley.

Si se declarare el abandono de una causa o de un recurso por no
haberse proseguido el trámite por el tiempo que señala la ley,
como consecuencia de la incuria probada de las juezas o los
jueces, y demás servidores y funcionarios que conocían de los
mismos, éstos serán administrativa, civil y penalmente
responsables,

Cuando la mala fe o la temeridad resulten plenamente acreditadas, la parte será condenada,
además, al pago de los daños y perjuicios. Si existe prueba de los daños y perjuicios
sufridos, se fijará el monto de la indemnización en la misma sentencia, de lo contrario se
tramitará como incidente.

No obstante, cuando la Corte Nacional de Justicia o las Cortes Provinciales hayan
conocido de una causa en primera instancia, se remitirá el proceso a una jueza o juez de
la materia de primer nivel competente del lugar en donde tenga su domicilio el
demandado para que proceda a la ejecución del fallo. De haber dos o más juezas o
jueces de la materia, la competencia se radicará por sorteo

Los exhortos librados por juezas y jueces de naciones
extranjeras, para la práctica de citaciones, notificaciones y
otras diligencias de mero trámite, serán cumplidos por las
juezas y jueces del Ecuador, a quienes se les hubiere
encomendado su práctica.

Los jueces y juezas podrán efectuar dentro del territorio nacional reconocimientos o
inspecciones en lugares donde no ejerzan competencia, cuando consideren que esas
diligencias son necesarias para verificar la verdad. Pero para la práctica de cualquier otra
diligencia judicial, deprecarán o comisionarán a la jueza o juez competente en ese lugar.

Siempre que la resolución deba ser dictada por un tribunal, existirá una jueza o juez
ponente.

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS.- Corresponde al tribunal, jueza o juez de primera
instancia ejecutar las sentencias.

La parte que sea condenada al pago de daños y perjuicios
podrá repetir contra su defensora o defensor por cuyo hecho o
culpa haya merecido esta condena. FUENTE: CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL


