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RESOLUCTÓN 204-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

Que, el arlículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador disponet "E/
Cansejo de la Jud¡catutu es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón, v¡g¡lanc¡a y
dsc¡pl¡na de l¿ Functón Judtczl :

Que, el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de la República det Ecuador
establece: 'ta adm¡n¡strac¡ón de lust¡c¡a, en el cunpl¡m¡ento de sus deberes y
en el ejerc¡c¡o de sus atr¡bucianes, apl¡cará los s¡gu¡entes pnnc¡p¡os. (. .) 2 La
Funcón Jud¡c¡al gozañ de aulo¡1omía adm¡n¡strat¡va, económ¡ca y f¡nanc¡era ";

Que, el artículo 177 de la Constitución de la Bepública del Ecuador manifiesta: 'ta
Func¡ón Jud¡c¡al se campone de órganos jurisd¡cc¡onales, órganos
administrativos, ótganas aux¡l¡ares y ótganas autónamas. La ley delerñ¡nará su
estructura, func¡ones, atr¡buciones, competenc¡a, y todo lo necesa¡a para Ia
adecuada adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a ":

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de ta Repúbtica del
Ecuador deteminañ: "Serán func¡ones del Consejo de la Judicatura, adenás
de las que determiñe la ley 1. Def¡nÍ y ejecutat las palíticas para et
mejoram¡ento y modern¡zac¡ón del s/stema lud¡c¡al (.._); y, 5 Vetar por la
transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al ':

Que, el numeral 2 del artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial
manifiestai 'Las servldaras y serv¡dores de la Func¡ón Jud¡c¡al pertenecen a ]a
carrera ludic¡a|, de acuerda a la sigu¡ente clas¡f¡cac¡ón ( ) 2. Las demás
setu¡doras y sev¡dorcs lud¡cales peñenecen a ]a carrera jud¡c¡al

Que, el anículo 254 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial establece: E/
Cansejo de la Jud¡catura es el órgano único de gob¡erno, adñ¡n¡slrac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡cal, que coñprende: órganos
jur¡sdbcianales, órganos adm¡n¡strct¡vos, órgaros auxil¡ares y órganas
autónomos ''.

Que, los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de ta Función
Judiciai, establecen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde:
"1. NombQr y evaluar a las juezas y a los jueces y a las conjuezas y a las
canjueces de la Coñe Nacional de Just¡c¡a y de las Coñes Prownciales, juezas
y jueces de pimer n¡vel, F/sca/es Distrltales, ágertes fiscales y Defensares
Dlslritales, a la D¡rcctarc o al D¡rector General, mieñbros de las diecc¡anes
reg¡anales y diectores nac¡onales de las unidades adm¡nstrahvas; y deñás
seNidoras y sery/dores de la Func¡ón Jud¡cial \..)t y,10 Exped¡r, mad¡ficar,
derogar e interpretar oblgala amente el Cód¡ga de Ética de la Func¡ón Judic¡at,
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el Estaluto Orgán¡ca Admn¡strat¡vo de la Func¡ón Jud¡cial, las reglamentos,
manuales, ¡nstÍuct¡vos o resoluc¡ones de rég¡men ¡ntemo, can sujec¡ón a la
Const¡luc¡ón y la ley, pa@ la organizac¡ón, func¡onam¡enta, respansab¡l¡dades,
canlroly rég¡men d¡sc¡plinar¡o: pafticularmenle para velar por la trcnsparcnca y
ef¡c¡enca de la Función Jud¡c¡al.'l

el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público establece: "Para
desempeñar un puesla públ¡co se requÉre de nambrcm¡ento o contrata
legalmente exped¡do por la respect¡va autaidad nom¡nadora '.,

el Iiteral b) dei artículo 17 de la Ley Orgánica de Servicio Público dispone: "Pára
el ejerc¡c¡o de la función públ¡ca las nonbrcmienlos podrán ser ( ) b)

el artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público determina: 'De /os
contratos de se/vicios ocas¡ora/es I ..) estos cortraios no podrán exceder de
doce meses de durcción a hasta que culmine el t¡empo restante del ejerc¡c¡o
f¡scal en curso ( ) En casa de neces¡dad instituc¡onal se padñ renovar por
ún¡ca vez el contrato de seryiclos ocasionales hasta Dor doce tñeses

el artículo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público,
establece: "Enrlérdase por nornbram¡enlo el acta unilateral del podet públ¡co
expecl¡do por autor¡dad canpetente o autor¡dad nam¡nadora mediante la
exped¡c¡ón de un decreto, acuedo, resoluc¡ón, acta o acc¡ón de persanal que
otorga capac¡dad parc el ejercicio de un pueslo en el sey¡c¡o públ¡co.'',

el literal b) del articulo 17 del Reglamento General a la Ley Orgánica del
Servicio Público, señala como una de las clases de nombramiento: ?
Prav¡s¡anales: Aquellos otoryados para ocupar temporalmente las puestos. ";

el literal c) del artículo 18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del
Servicio Público, menciona: 'b Para ocupat un puesta cuya pañ¡da estuv¡ere
vacante hasta oblenet el ganador del concurso de mér¡tos y opos¡c¡ón, para
cuya designación provtsianal será requ¡sito bás¡co conlar con la convocator¡a
Esle nombram¡ento prcvis¡onal se podrá otorgar a favar de una seru¡dora, un
seN¡dot o una pesona que no sea seN¡dot s¡ernprc que cuñpla con los
requlsitos estab/ecldos para el puesto.";

el cuarlo inciso del artículo 143 del Reglamento General a la Ley Orgánica del
Servicio Público indica: "Cuardo /as /nst¡tuciones del Estado hayan contratado
persanal hasta el lapsa de t¡empo que permite el aiículo 58 de la LOSEP, en el
que se ¡ncluye la renovac¡ón, de pers¡st¡r la neces¡dad de curñpl¡ñ¡ento de
act¡v¡dades permanentes, Ia UATH plan¡f¡cará la crcac¡ón del puesto el cual
será ocupada agotando el concurso de mér¡tos y apos¡ción ";

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

pwwrrr,.ni',dna qóbec

mediante Oficio Circular No. M BL-Oi',,l-2014-2871 , de 3 de junio de 2014,
suscrito por el economista Carlos Mary Carrasco Vicuña, N¡inistro de
Relaciones Laborales señala quer "( ..) las Un¡dades de Administrac¡ón de
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Tatenta Humano-|JATH s pr¡or¡zarán Ias creac¡anes de aquellas puestas bajo la
ñadat¡dad de conlatos de se¡vlcios ocas¡o/rales y que sus act¡v¡dades no
tengan el caráct$ de temparal." Priorizando al personal que cúmple
veinticuatro (24) meses hasta el 30 de julio de 2015;

Oue,

Que, mediante Resolución |\¡DT-VSP-2015-0002, de 28 de febrero de 2015, el

Ministerio del Trabajo resolvi6: "Aqabar la crcac¡ón de tres m¡l c¡ento achenta y
cuatro (3184) puesfos en la escala de remunerac¡ones mensuales un¡ficadas
para el Consejo de Judrcatura. (.. ) A patlr del mes de febrero de 2015.. ";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el l\remorando CJ-DG'2015
3973, de 15 de julio de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios,
Director General (s), quien remite el Memorando DNTH-5798-2015, de 13 de

lulio de 2015, suscrito por la ingeniera l\¡aría Cristina Lemarie Acosta, Directora
Nacional de Talento Humano (e), que contiene el: "lnfame nombrarñientos
ptovis¡onales': y,

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

RESUELVE:

OTORGAR NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A LAS Y LOS SERVIDORES OE
LA FUNCIÓN JUOICIAL OEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Artículo 't.- Aprobar el informe técnico, referente a la emisión de nombramientos
provisionales, suscrito por la ingeniera ft¡aría Cristina Lemarie Acosta, Directora
Nacional de Talento Humano (e) del Consejo de la Judicatura.

Artículo 2.- Otorqar nombramientos provisionales a las y los servidores de la FunciÓn

Judicial, conforme el anexo que forma parte de esta resolución-

mediante Oficios CJ DG-2014-1079, de 3 iulio de 2014, CJ-DG-2015'98, de 20

de enero de 2015; y, CJ-D1-2015-124, de 23 de enero de 2015, la economista
Andrea Bravo lvlogro, Directora General del Consejo de la Judicatura, solicitó al

lvlinisterio del Trabajo, la creación de puestos con la finalidad de poder
completar el proceso de Fortalecimiento lnstitucional que el Consejo de !a
Judicatura esta llevando a cabo;

Que, mediante Oficio [.4DT-VSP-2015-0073, de 4 de marzo de 2015, suscrito por la
ingeniera Paola lsabel Hidalgo Verdesoto, Viceministra del Servicio Público,
quien remite a la economista Andrea Bravo ¡,4ogro, Directora General del

Consejo de la Judicatura la: "(.--) resalucón y l¡sta de as¡gnactanes para la
creac¡ón de trcs m¡l cienta ochenta y cuatra (3184) puesto pnoizados para el
Consejo de la Jud¡calua, can la f¡nal¡dad de que la Un¡dad de Adm¡nistrac¡on
de Talento Humano inst¡tuc¡onal real¡ce las acc¡ones correspondientes para su

de b ¡d a ¡m p le me ntac ¡ó n'',
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DISPOSICIONES FINALES

PR'MERA.- La ejecución de esta resolución se encargará, en et ámbito de sus
competenc¡as a la Dirección General, a la Dirección Nacioñal de Talenlo Humano y a
las Direcc¡ones Provinciales de Cañar, Bolívar, Zamora Chinchipe, Guayas, Manábí,
Cotopaxi, Santa Elena, Ch¡mborazo, Morona Santiago y Ore ana det C'onsejo de la
Judicatura.

SEGUNDA.- Esta .esolución entrará én vigencia a panir de la fecha de su aprobacion,
sin periuicio de su publicac¡ón en el registro oliciat.

Dado en el Dist.ito l\4etropolitano de euito, en la sala de ses¡ones del pleno del
Consejo de la Judicatura, a fos dieciséis dias de julio de dos mil quince.

lrw**nx?
Presidente

Dr alcedo

CERTIFICO: que el Pleno del Con o Judicatura, aprobó esta resolucion a los
dieciséis días de julio de dos mil nce.

Dr alcedo
í
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ANEXO

PARfIDAS PRIORIZADAS VACANTES Y REMPLAZOS

,&¡ 9t l¡¡1. t¡¡&§t§:.
CONSEJO DE L-A

FENUNC]A DE

RENUNCIA DE

MEDICO

DE LA NUBE

MOBALES MELBA 020113993 2

CHACON VTCTOF 02013A973 0

BUCHEL

DIRECCION

5

UN OAD

TALENTO

COFTE COFTE AYlJDANTE FENUNC A DE
VASOUEZ

UNIDAD

3
COFTE

PROVINCIAL DE
MANABi

COFTE AYLJDANTE
JUD CIAL

COFIE

C NDY ESTEFAN

D RECC óN UNIDAD

TALENTO

CNUSIN

SEGUNDO

IVOBENOJOSE
ELOY

CORTE

DIRECCION

VELASOUEZ

ANDFADE JOSE

1l

CHAVEZ
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I
GELLIBERT

O RECC ON
D RECC ON

FENUNCIA DE

D FECC ON

CONSEJO DE LA

1a

22

óN NAc

RENUNCIA OE

SOL-ANGE DEL

DE

MANZANO LUIS

CONSEJO DE LA

DIFECCIÓN

COFTE

cÁRo€NAs

GEST ON

COELLO FENUNC A DE
VELASOLJEZ

ANGELICA

CH N1BOÉAZO

DE t-]

RENUNCIA DE
LUCEFO

Y,"

VÁSCONEzVACA

VALLEJO

RENUNCIA DE
sÁNcHEz TEFÁN

OBED

RENI]NC A DE
TOFRES CUZCO

D EGONELLY AETSABE

FENUNCADE

RENUNCIA DE

JUD CIAL

AYUDANTE
JUD C AL.

BENt-]NC]A DE

KAFLAPAq4

BENL]NC A DE
ESP NOZA

JACOUELINE

ot\¡EB t'¡ELfoN
FENUNCADE
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COBfE COFTE

PBOVINCIAL DE
SECRETARIO

OEU
JUDIC AL

110335435.7
BENUNCIA DE

OETIZ
RODBiGI]E2

CORTE

COFTE
PBOVINCIAL OE

COBfE

SANTAGO

SECFEfAF O
DEU

JUD]CIAL

FENUNCIA DE

RENL]NC A OE
VALLEJOLEONOR NOE[,i

DANIEL

SECBETABIO
DE {],

JUOICIAL

30
COBTE COBTE

JUD C AL

CORTE CORfE AYUDANTE
JUDICIAL

SEPAFAC ON DE
MEJ A MOFETfA

JAC NfO SÁENzARISTEGA

MANUEL

SEPAFAC ÓN OE

32
COFTE COFTE

D RECCIÓN

DIRECCION
SECREfAF A OE
LA D RECCIóN BENUNC]A DE

SALTOS

D FECCIÓN OE ESfUDIOS

ESTADISTICA
JUD CIAL

BLO SE

SANfiN
CAMPOVEFDE
LL]IS ENR OUE

2A

RENUNCIA DE

RENUNCIA DE
OJEDA

DOA,I NGUEZ
LEEVAN CLEEF

Razón: Siento por tal que el añexo que antecede forma parle de la Resolución 204,
2015, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, a los dieciséis días de julio
de 2015

DrA a alcedo
Secrelar¡ I Consejo de la Jud¡catura
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