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RESOLUCTÓN 058-20r8

EL PLENO DEL CONSEJO OE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "E/
CoÉeh de la Jud¡catuñ es el órgano de gobiemo, adm¡n¡stración, vig¡lanc¡a y
d¡sc¡plina de la Func¡ón Judb¡al.^,

Que el artículo 170 de ¡a Const¡tución de la República del Ecuador, señala: "Para e/
ingreso a la Funcbn Jud¡c¡al se observarán los criteios de igualdad, equidad,
probidad, opos¡c¡ón, méitos, publ¡cidad, impugnación y padicipación
ciudadana.".

Que el artículo 176 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, determina: "Los
requisitos y proced¡m¡entos para des¡gnar seN¡doras y seN¡dores jud¡ciales
deberán contemplar un concu6o de oposición y méitos, iñpugnación y control
soc¡al; se propenderá a la paidad entre mujeres y hombres.";

Oue el artículo 228 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, Wevé "El
¡ngrcso al seNbio públ¡co, e/ ascenso y la promoción en la caÍera
adm¡nistrativa se real¡zaÁn mediante concurso d6 médtos y opos¡ción, en la
forma que determ¡ne la |ey . . ." ,

Que el primer inciso del articulo 36 d€l Código Orgán¡co de la Función Judicial,
establece como princ¡p¡os rectores: 'En /os concursos para el ¡ngreso a la
Func¡ón Judic¡al y en la prcmoción, se obseNatán los pr¡ncipios de ¡gualdad,
probidad, no d¡scim¡nac¡ón, publ¡cidad, oposición y méritos...";

Que el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judic¡al, expresa: "El pei¡lde
/as servidoras o sery¡dores de la Función Judicial deberá set el de un
profes¡onal del Derecho con una sól¡da formac¡ón académ¡ca; con capac¡dad
para intetpretat y Gzonat jurídicamente, con bayectoia personal ét¡camente
¡rreprochable, ded¡cado al serv¡c¡o de la just¡c¡a, con vocación de seNbio
públ¡co, in¡ciativa, capacidad ¡nnovadora, creat¡vidad y comprcmiso con el
camb¡o ¡nstituc¡onal de la justbia.":

Oue el articulo 52 del Código Orgán¡co de la Función Judicial, manif¡esta: "Iodo
ingreso de personal a la Func¡ón Jud¡c¡al se real¡zatá mediante concurco
público de oposic¡ón y méitos, sujeto a p¡ocesos de hnpugnac¡ón, contrcl
social y se propenderá a la pañdad entrc mujeres y hombrcs: a través de los
prccedimientos establec¡dos en este Código...":

Que el artículo 72 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial, prescribe: "los q¿le

aprobaren el curso de fomacbn in¡cial, hab¡endo s¡do declarados elegibles en
/os concursos de opos¡c¡ón y mér¡tos y s¡n embargo no tueren nombrados,
constañn en un banco da elegibles que tendñ a su cargo la Unidad de
Rocursos Humaros.
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En caso de que se requ¡era llenar vacantes, se prioizará a qu¡enes conÍorman
el banco de elegibles, en esticto oÍden de cal¡ficac¡ón.

De este banco tamb¡én se escogetá a quienes deban reemplazar a los titulares
en caso de lalta, imped¡mento o contingencia.

La permanencia en el banco de eleg¡bles será de ser.s años.

Se valorará como mér¡to el haber ¡ntegrado el banco de eleg¡bles para nuevoa
concursos, de conÍorm¡dad con el reglamento respect¡vo..."',

Quo el artículo 73 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial, señala: "Los
resultados de los concursos y de las evaluac¡ones real¡zadas a /os cursarfes
de la Escuela Judic¡al señn v¡nculantes pan las autoñdades nom¡nadoras las
que, en consecuenc¡a, deberán nombrar, para el puesto o carga, al
concursante que haya obten¡do el mejor punta¡e en el concurso, ya sea de
ingreso o de promoción de categoría, dentro de la escala de puntuación,
mínima y máx¡ma, corespondiente.

S¡ deben llenarse varios puesfos vacantes de la m¡sma categorla se nombrará,
en su otden, a los concu$antes que hayan obten¡do los puntajes que 1¡guen al
pimero.",

Oue el numeral 10 del artículo 264 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial,
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10.
Expedir (...) resoluciones de Ég¡men ¡ntemo, con sujec¡ón a la Constitución y
la ley, para la organizac¡ón, ¡unc¡onam¡ento, responsabil¡dades, control y
ég¡men d¡sc¡plinaio; pañ¡aularmenle para velat por la transparenc¡a y
ef¡cienc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|...".

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 15 de abril de 2013,
mediante Resolución 02'!-2013, publ¡cada en el Fleg¡stro Olic¡al No.945, de 2
de mayo d€ 2013, resolvió. 'Aprobar el ¡nfome f¡nal del Concurso de Méritos y
Oposic¡ón, lmpugnación C¡udadana y Control Social pan la Selección y
Des¡gnación de Juezas y Jueces de Codes Prov¡ncialea, Tribunales de
Garuntías Penales y Jueces de Cottes de Primer N¡ve¿ en var¡as mater¡as a
n¡velnac¡onal".

Que el artículo 3 de la Resolución 021-2013, establecet "Los nombram¡entos se
realizarán prev¡o al ¡nforme que determ¡ne las condiciones de operat¡v¡dad,
pan el ¡ngreso a la prestac¡ón del sery¡c¡o jud¡c¡al que Nesentará la D¡rección
General del Consejo de la Jud¡catura paÉ aprobación del Pbno.";

Qué el P¡eno del Consejo de la Judicatura en sesión de 16 de octubre de 2013,
mediante Resolución ,l57-2013, publ¡cada en el Suplemento del Reg¡stro Oficial
No. 114, d€ 'l de noviembre de 2013, resolv¡ó: "UNIFICAR LOS B,ANCOS DE
ELEG/8¿ES DE LOS CONCURSOS COA/YOCADOS 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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Qus el Pleno delConsejo de la Judicatura en sesión de 7 de abr¡lde 2014, mediante
Besoluc¡ón 054-2014, publicada en el Suplemento del Reg¡stro Ofic¡al No. 248,
de 19 de mayo de 20'14, resolvió: "APROBAR EL INFORME DE
REcALtFtcActóN DEL pRocESo DE EvALuAclóN DEL ErAMEN DE
coNoctMtENTo EscRtro y EYAMEN pRAcnco ,RAL DEL cuRso oE
FoRMActóN tNtctAL DE ASp/RANrEs A JUEZAS y JUE)ES A NtvEL
NACIONAL Y DECLARAR ELEGIBLES A LOS POSTU¿,ANTES QUE
ApRoBARoN cuRso DE FoRMActóN tNlctAL ?ARA,Asp/RANrEs A
JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL";

Qu6 el Pleno del Conse¡o d€ la Judicatura en sesión de 5 de agosto de 2014,
med¡ante Flesoluc¡ón 132-2014, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
No. 315, de 20 de agosto de 2014, resolvió: 'NOMBPA,R JUEZAS Y JUECES
EN LAS PROVINCIAS DE: AZUAY, ESMERALDAS, GAL,/{PAGOS,
PICHINCHA Y SANÍA ELENA".

Que mediante lvlemorando CJ-DNTH-2o18-1409-M, de 2'l de mayo de 2018,
suscrito por la abogada Carolina Villagómez l\¡onteros, D¡rectora Nacional de
falento Humano, pone en conoc¡miento de la abogada Paola Chávez
Rod.íguez, Diectora Nacional de Asesoría Juríd¡ca (e), el ¡nforme técnico No.
DNTH-SA-681-2018, de 21 de mayo de 20'18, referente al nombramiento de los
doctores Richard lván Buenaño Loia y Henry Cál¡z Ramos como Jueces de la
Corte Provinc¡al de Justicia de Pichincha; y, el proyecto de resolución
respect¡vo;

Quo el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2018-
1836-l\¡, suscrito por la doctor Tomás Alvear Peña, Director General, qu¡en
rem¡te el l\.4emorando circular CJ-DNJ-2018-01 1 1-MC, suscrito por la abogada
Paola Chávez Flodríguez, D¡rectora Nac¡onal de Asesoría Jurídica (e), que
cont¡ene el proyecto de resolución pa'a]. "NOMBRAR JUECES DE LA CORTE
PROVINCIAL DE PICHINCHA":

En e¡ercicio de sus atribuc¡ones constituc¡onales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

NOMBRAR JUECES DE LA CORfE PROVINCIAL DE JUSTIGIA DE

Artículo 1.. Nombrar Jueces para la Corte Provincial de Justic¡a
conforme con el anexo que forma parte de esia resolución.

Articulo 2.- Delegar a la Dirección General del Consejo de la
notificación y poses¡ón de los iueces, conforme a lo estabtecido
reglamentos e inskuctivos previstos para el efecto.
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DISPOSICIONES FINALES

PRlftlERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competsncias de la D¡rección General y la Okección Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.

SEGUNOA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, s¡n
perjuicio de su publicación en el Reg¡stro Olicial.

Oado en el Distrito ¡retropolitano de Ouito, en la sala de ses¡ones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, e¡ veintiuno de mayo de dos mil diec¡ocho.

f4r t"l,,*^f" ru^Q
Gustavo Jalkh Bóben

Prsa¡d9nt9

CERTIFICO: que el Pleno del
veintiuno de mayo de dos mil d

ral

la Judicatura, aprobó esta resolución el
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ANEXO

NO BRAR JUECES DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA

Razóni Siento
2018, expedida
m¡ld¡ec¡ocho.

por tal que el an€xo que
por el Pleno del Consejo

antecede forma
de la Jud¡catura,

parte de la Resolución 058-
el veintiuno de mayo de dos

Dr.
Sec
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Salcedo
el Conse¡o do la Jud¡catura

SE SUGIERE

OMANAMIEÍ{TO PARA:

BUENAÑO

LOJA RICHARD
NÁN

JUEZ CORTE

PROVINCIAL

CALTZ RAMOS

HENRY

MARDOQUEO

PICHINCHA


