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RESoLUcTóN i56-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone:
"El Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón,
v¡gilanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Judic¡a|...",

Que, el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador señala:
"Para el ¡ngrcso a la Func¡ón Jud¡c¡al se obseNarán los cr¡ter¡os de
¡gualdad, equ¡dad, prob¡dad, opos¡c¡ón, méritos, publ¡c¡dad, ¡mpugnación
y pañic¡pac¡ón c¡udadana...":

Que, el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador establece:
"Los requlsi?os y proced¡mientos para designar seN¡doras y servídores
jud¡c¡ales deberán contemplar un concurso de opos¡c¡ón y méitos,
¡mpugnac¡ón y control soc¡al; se propendeé a la par¡dad entre mujeres y
hombres ":

Que, el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador determina:
"El ingreso al seNic¡o público, el ascenso y la promoc¡ón en la canera
adm¡n¡strat¡va se real¡zaún mediante concurso de méritos y opos¡c¡ón,
en la forma que determ¡ne la ley.--";

Que, el primer inciso del artículo 36 del Código Orgánico de la Función
Judicial establece como principios rectores: "En los concursos para el
¡ngreso a la Func¡ón Jud¡c¡al y en la promoc¡ón, se observarán los
princip¡os de ¡gualdad, prob¡dad, no d¡scim¡nac¡ón, publ¡c¡dad, op6¡c¡ón
y mér¡tos...";

Que, el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa: "E/
perf¡l de las serv¡doras o sev¡dores de la Func¡ón Jud¡c¡al deberá ser el
de un profes¡onal del Derecho con una sól¡da formac¡ón académ¡ca; con
capac¡dad para ¡nterpretar y razonar juríd¡camente, con trayector¡a
personal ét¡camente ¡rreprochable, dedicado al ser,/¡c¡o de la just¡c¡a, con
vocac¡ón de ser,l¡c¡o públ¡co, ¡n¡c¡ativa, capac¡dad ¡nnovadora,
creat¡v¡dad y comprom¡so con el cambio instítucional de la just¡c¡a.":

Que, el adículo 52 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial manifiesta:
"Todo ¡ngreso de personal a ]a Función Jud¡c¡al se real¡zará med¡ante
concurso públ¡co de opos¡c¡ón y mér¡toq sujeto a procesos de
¡mpugnac¡ón, control social y se propendeñ a la par¡dad entre mujeres y
hombres..."l
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Que, el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribe: "Los
que aprobaren el cursa de formac¡ón ¡nic¡al, hab¡endo s¡do declarados
eleg¡bles en /os corcursos de oposic¡ón y mér¡tos y s¡n embargo no
fueren nombrados, constarán en un banco de eleg¡bles que tendrá a su
cargo la Un¡dad de Recursos Humanos.

En caso de que se requ¡era llenar vacantes, se pr¡or¡zará a quíenes
conforman el banco de eleg¡bles, en estr¡cto orden de cal¡f¡cac¡ón_

De este banco tamb¡én se escogerá a qu¡enes deban reemplazar a los
t¡tulares en casa de falta, ¡mped¡mento o contingenc¡a.

La permanencia en el banco de eleg¡bles será de sels años_

Se valorará como mér¡to el habet ¡ntegrado el banco de eleg¡bles para
nuevos concursos, de conform¡dad con el reglamento respect¡vo---";

Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial señala: "Los
resultados de /os co,cursos y de las evaluaciones real¡zadas a los
cursanles de la Escuela Jud¡c¡al serán v¡nculantes para las autor¡dades
nom¡nadoras las que, en cansecuenc¡a, deberán nombtar, para el puesto
o cargo, al concursante que haya obten¡do el mejor puntaje en el
concurso, ya sea de ngreso o de promoc¡ón de categoría, dentro de la
escala de puntuac¡ón, mín¡ma y máx¡ma, correspondiente-

S¡ deben llena§e yarios pueslos vacantes de la misma categoría se
nombrará, en su orden, a /os concursan¿es que hayan obtenido los
puntajes que s¡guen al pr¡mero.";

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "70.
Etpedir, mod¡f¡car, derogar e ¡nterpretar obl¡gatoriamente el Cód¡go de
Etrca de ]a Funcbn JudrcrcL el Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de la
Func¡ón Jud¡c¡al, los reglamentos, manuales, instruct¡vos o reso/uciones
cle rég¡men ¡ntemo, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la
organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento, responsab¡l¡dades, contrcl y rég¡men
disc¡pl¡naio; pañ¡cularmente para velar pot la transparenc¡a y efic¡enc¡a
de la Func¡ón Jud¡cía|.":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 16 de octubre de
2013, mediante Resolución '157-2013, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial 114, de 1 de noviembre de 2013, resuelve: 'UNIFICAR
LOS BANCOS DE ELEGIBLES DE LOS CONCURSOS CONYOCADOS
POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA A PARTIR DEL 13 DE
NOVIEMBRE DE 2011 PARA LLENAR VACANTES DE JUEZAS Y
JUECES EN YARIAS MATERIAS A NIVEL NACIONAL'';
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Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 17 de abril de 2015,
mediante Resolución 072-2015, publicada en el Segundo Suplemento
del Registro Oficial 492, de 4 de mayo de 2015, resuelve: 'UNIFICAR EN
UN SOLO BANCO DE ELEGIBLES A L/S PERSONAS QUE
APROBARON EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL QUE CONSIAN
EN LA RESOLUCIÓN O7O-2015 Y L/S PERSONAS OUE
CONFORMABAN EL BANCO DE ELEGIBLES PRODUCTO DE LA
RESOLUC/ÓN 157.2013. PARA LLENAR VACANTES DE JUEZAS Y
JUECES EN VARIAS MATERIAS A NIVEL NACIONAL. AL 17 DE ABRIL
DE 2015',:

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 2'1 de abril de 20'15,
mediante Flesolución 077-2015, publicada en el Segundo Suplemento
del Registro Oficial 492, de 4 de mayo de 2015, resuelve: 'NOMBRAR
JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL':

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 20 de mayo de 2015,
mediante Resolución 139-2015, resuelve: 'REFORMAR LA
RESO¿UC/ÓN 077-2015, DE 21 DE ABRIL DE 2015, Y LA
RESOLUCIÓN 088-2015, DE 27 DE ABRIL DE 2015, MEDIANTE LAS
CUALES EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDTCATURA RESOLv/Ól
,NOMBRAR JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL';

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el lvlemorando CJ-DG-
2015-3334, de I de iun¡o de 2015, suscrito por la economista Andrea
Bravo l\¡ogro, Directora General, quien remite el ll4emorando DNTH
4924-2015, de 8 de junio de 2015, suscrito por la ingeniera lvlaría
Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e), que
cont¡ene el: "lnforme No. 18-2015, postulantes a Juezas y Jueces"t yl

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 139-2015, DE 20 OE MAYO DE 2015

Artículo Unico.- Eliminar el casillero 12 del artículo 2 de la Resolución 139
2015, de 20 de mayo de 2015.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Dirección Gene.al y la Dirección Nacional de Talento
Humano del Consejo de la Judicatura.
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SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
periuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado en el Distrito Metropol¡tano de Ouito, en la sala de sesiones del pleno det
Consejo de la Judicatura a los nueve días de junio de dos mil quince.

, n*^krWQ
Gustavo Jalkh Róben

Pres¡dente

Dr Salcedo
n

CERTIFICO: que el Pleno del o a Judicatura aprobó, esta resolución
a los nueve días de junio de mil utnce

Dr. A dr cedo
Se G e
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