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RESOLUCIÓN 209-2017

EL PLENO DEL CONSEJO OE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Oue el artículo 178 de la Const¡tución de la República del Ecuador** 
;;¿;i;;, :El conse¡o de la Judicatura es el órgano de gobiemo

Zir¡iiiiii"ar'ii¡t"ncia v disciptina de ta Función Judic¡at'";

clue el numeral 3 del articuto 181 de la Constitución de la República del
-"" É;;;;, ;;ü", "s"¿' tunciones det conseio de ta Judicatura'

Iiár¡¿"'¿á lá" cr" áeb¡mine la tev: ("') 3 Dirigir los procesos de

"áliiini 
a" iulezas, iueces v dámás servidores de la-Función

iíáí"iit, ,ii 6Á", iu" evatuaó¡on, ascerlsos. v sancón' rodos /os
"iÁiáiZ" i"Á, p,iiolicos v las dec¡siones mot¡vadas ""'

Que el primer inc¡so del art¡culo 182 de la Constitución de la República** 
á"i E"r"¿or' di"pon"' "La coñe Nacional de 

. 
Justic¡a estará

iit"g*i" poilr"rás y iueces en un número de ve¡nte y uno' qutenes

"e 
irganiiará, en salas espec¡al¡zadas y 

"."ry' 
d":i9l?!l:!:: *

oerioáo de nueve años: no podrán ser reelectos y se renovaran por
'terc¡os cada tres años "'

Que, el tercer inciso del articulo 183 de la Constituc¡ón de la República del
---' E;;;á;,, establece: "Para ser iueza o iuez.de .la col? N:9Lo-n:l de

Ji"ii¡á,'riera" a,los reguisr'ios de rdbneidad que determine.la ley'

sZ-reqi'erira: (...) Lasiuezas yiueces de la C.oñe. Nacionalde Justicia

ÁLrii 
"t"g¡dó" 

po, el Conseio de la Judicatura'. 
"onto*?-? -X:"

orocedimiénto con concurso de opos¡ciÓn y méritos ¡mpugnacton

';;;;;;;;;;;;";l;"r iciat se proienderá a ta pañdad entre muier v

hombre.'',

Qus el pr¡mer inciso del artículo 36 del Código Orgánico de f F-y.:"'u"
-* i;áü;i prevé: "En 

'/os 
co,rcursos pará .et ingreso ! ]?,:i:"b'

.li¿,i¡"t n'"n t" proroción' se obseiarán los princ¡p¡os de igualdad.

ptrobidaá. no d¡scrim¡naciÓn publ¡cidad' opos¡c¡Ón y menÍos " ''

Queelart¡culo'173delCód¡goOrgánicodelaFunc¡ónJudicialexpresa:** ;iJ óá¿" ¡¡" cionatde JTsticiá esbrá integrada por ve.¡nt¡ú.n juezas y

iueces' qugnes se organ¡zarán en salas especializ-adas- Serán

'áái¡gna(ios po,et conseio de ta Jud¡catura para un periodo de nueve

años, conforme a un proced¡m¡ento de concursos de oposición y

Áiiiio", 
"on 

inpugnaiión y control soc¡al s9.pr.ono,verá: 1:nvés'Já 
Ááld¡aut dé ácc¡an áfirmativa, la Paridad entre muleres y

Ar 12déoeubre \24"5ü v É a¡cLsd sal'?a
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hombres. No podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cadafres años. cesarán en sus puestos conrorme i es¡;;ó;¿;;.::
aue ?lili9ulo ] 

76 det Código Orgán¡co de ta Func¡ón Judiciat, prescnbe:
trt \¿onselo de Ia Jud¡catura realizara los concursos de oposición yméritos de.tas juezas y jueces con la deb¡d" uiti¡p"iloiZ'iá L"n,en que deben cesar en sus func¡ones /os respectr:vái gw;"i our.que en.ta fecha que cese cada grupo ent*, ,'u"ti"iái¡"íe,*i¿Loun

reemplazarlos.':

Que los numerales 1 y lO del articulo 264 del Código Orqánico de taFunció¡ Judiciat, dispone que at creno aeicánse]o oá'üjrlr:"ltrr.,
te corresponde: "1 . Nombrar y evaluar a las ¡uezaí y a lisj;;"; y u,i: 

"::ll"*<:: ,,"J,-: 
":n¡u.eées 

ae b coiá'ñáiá,át ,iiii"íiii t ttu. EXpeotr (....) rcglamentos, manuales, ¡nstructivos o resoluc¡ooeso: :Sl*rl ntemo. con sujeción a la Constituc¡ón y la tey, Dara laorgantzacton. tunc¡onamiento, responsabil¡dades. cóntrol í réo¡mend¡sc¡pt¡naio: pañicutarmente 
. 
para vetar pii L-liiiipL*ii¡" y

eficiencia de la Función Judic¡á:.....,

Que el Pleno de-l Consejo de la Judicatura, en ses¡ón de 27 de ¡unio de2014, mediante Resotución ,113_20,t4, prul¡"iaá-* 
"i á"áltr"gflclal No 28e, de ts de jurio de zoi+ iu"árü,:.eiÉEilH e¿REG_LAMENTo DE coNcuRso pttatrco -rii olóistáh'N vMERtros surEro A tMpucNAc.tóN ctuóeoÁNÁ ióóñlnotsoctAL qARA LA RENovActóN pÁaóAl óÉ'tÁ"óiiare

NACIONAL DE JUSTICIA':

Que el artículo 62 de la Resolución 113_2014, señala: ,,E/ pleno detConsejo de_ta Judicatura, con fundamento eÁ-et iifoiil quepresente la D¡rección General, designará, para la renonui"iOi óunntde ta corte Nacionat de Justicia. á 1os "i"i" d ioiüilt"{áq*puntuados, considerando to previsto 
", to"'riÁirut"" i-y'á'a"tartículo 5 de este regtamento.

¿os posfu/artes que hayan obtenido catif¡caciones mayorcs a
:t?!!a y cingo (70) 

.puntos, pero que no nun¡esen acceá¡ái iínaqe tas vacantes ex¡stentes en el proceso de renovación parcial di laCotfe Nacionat de Justicia, coniotmará, ,, i"iii áá' Eiááiiiri a"conjueces",

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en ses¡ón de 26 de ¡ulio de2017, mediante resotución 131_2017, iror¡"ráá án 
"l 

rüÉiá oi"¡"1No 6e, de 31 de asosto de 20ri. ;;;tv¿: lÁeiiíriiiin,"¿¡
REs.oLUctóN 113-20i4 DE 27 DE liNio o;Éáú',TúíóiÁifr?e'LA
CUAL EL PLEN? DEL coNsEJo DE LAJio]óÁíÜi;I{ió:[vio.

Av 12 d. O¿rlb.e N24-s63 v FE&§cu s¡t,7r.
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"EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL CONCURSO P(JBLICO- DE

fiairós 7 o-ioÁtcto¡'t, tMPUcNActÓ.N oIUDADANA Y

óóiriinoi soctAL, PARA LA RENovActÓN PARoIAL DE LA

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA";

Oue el numeral 2 del artículo 1 de Ia Resoluc¡ón 131'2017 ' 
señala: "2 En

-* ;;;; ;; ;r; iir empate en la puntuaciÓn frnal entre postulantes muier

y nomOre, la selección preferirá a la muie/';

Que el numeral 3 delartículo I de la Resolución 131-2017' establece: "3'
-* Áii iá i" ,iáctar et principio constitucional de meitocrac¡a y pam

'iigiÁ, t"i"li¡"¿ dál proceso de selección de iueces de la co¡le

iiáonat Ae Just¡c¡a, para efectos de la ubicaciÓn final de. los

"J"irárr"". 
se aplicará la paridad entre muieres y hombres

Z;;i;;;;Árl; ";i," iuienes'estén situados' por puntaie entre tos

veintiún (21 ) pñmeros posfu/antes';

que el artículo lO de la Resoluc¡ón 131-2017 ' dispone 'La 
^D¡rección'-- Ñriiiái a" Talento Humano rem¡t¡rá a la Direcc¡ón . General el

'ñ;;;; ;; cáitenga los resuttados finales obten¡dos en .este'iá-riiiÁi, 
irru 

"onoámiento 
v resoluc¡ón det Pleno del conseio de

la Jud¡catura

Ft nunta¡e mlnimo que las y los postulantes deben obtener para

;p;;;;i; ;ap, ¡, Áeritos v oposicion' es de setenta v cinco puntos

sobre cien (75/100)

En caso de exist¡r empate en ta puntuación f¡nal entre,postulantes

Ár¡ii, nomor.' la seiección preierirá a la muier' en el caso-que el
';:;;;í"'; ;¿-;rt; postu/aries det m¡smo sénero' se prerer¡rá at
'";';i,:*¡;;t; ;;"- i;i"' ibtenido una puntuac¡ón mavor en ta prueba

iiáliiái.'7é-ié;í;tr ei empate ét mismo será,resuefto.Por et
'mecan¡smo que d¡sponga el Pleno del Conseio de la Judtcaruru '

Que el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en sesión de 30 de.agosto de
-'- ibi;;;"d¡""t" rái'átuc¡on 151-2017' publicada en el Registro oficial

N;. $, d" ,, de sept¡embre de 2017' resolvió: "AP-1o:!:!1 EL
'Ñ;óñr¿i oot-npcit't'zott, REFERENTE AL 9tE-f.ÍE. DE

i,ó§iÜücrorurs v REvls/óN DE REQU/s/ros GENERALES

INCLUIDO":

Que el Pleno delConsejo de la Judicatura en sesión de l3 de septiembre
--- ;;2óir, ;"diantá resolución 161'2017 ' publicada en el^Re-gistro

ót"i"f fll. 1b5, de 23 de octubre de 2O17' resotvió "APRO^BAR EL

ÑióCie ooi-apcu,t-zott, soBRE LA REALtzActÓN 2E u'iiiiÁ -oe ENTREvtsTA EN AUDtENctA PÚBLtcA: Y'

I n*.r,n¿,oni,¿,."1 eo¡ "c

av 12 dé clctulde N2.4 563 y Fran tcÚ sel¿zar
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EXCLUSIÓN DE P1STULANTE9 DENTR} DEL coNcuRsop_úBuco DE MERtros v opditciéN,--iuiiiiiótou
ctuDAoANA y coNrRoL soctAL, pAM'u leñóiÁóitoiñ
PARCIAL DE LA CORTE NACIONAL OC USNCIE" - 

-_ " '-

Que m€diante Memorando CJ_SG-PCJ_2017_1068, de S de octubre de
20'17, et doctor Andrés Segov¡a Satcedo, Sec;;ta;¡;-C"""iái o"rConsejo de ta Judicatura, ¡nforma at Aocio, rorái-nr"ái ÉLnr,
D¡rector cenerat det Consejo de ta Judicatura, jii ;eilLii oaconsejo de ta Judicatura, en sesión per^"i"i'tu-iituor"áá-ái"s o,octubre de 2017...", conoci' los Memorandos ,*"r"rt"" 

" l"
ver¡ficación del cert¡f¡cado de prueba psicológica d. 1"" or"irf""t""que- se.encuentran partjcipando en el Concurso públ¡co ¡e Mér¡tos,
upostcron, tmpugnac¡ón Ciudadana y Conkol Soc¡al Dara larenovación parc¡at de ta CorteJ,l_acionat-de ¡ust¡c¡a; y, áác¡áJ:;...,
conocer el ¡nforme No. oo3_RpcNJ_201t, 

"o, ii!'niiituiáo" au
fy:ión.de-t cedif¡cado de prueba psicotógica; i¡ qua- ti óieician\'enerat dtsponga a las áreas que correspondan: la notificac¡ón
¡ndiv¡dual por coneo electronico, a tos quinÁ tiq po;t;;1";;i;"qr.
no cont¡núan en etconcurso: y, ta pubticac¡ón ¿il t¡stádo ie toi i¡into
noventa y dos (192) postutantes que cont¡nAan en etconiuÁJ;:

Que mediante Memorando CJ-SG_PCJ_201 7-1194, de 30 de octubre de2017, el doctor Andrés Segovia Salce¿o, sácretái¡o 
-Cár"i"io"l

consejo de ta Jud¡catura, informa at ao.ioi iárá.-eúéri'É"n",
Director cenerat det Consejo de ta Judicatura, qi.,;EjiLii a"t
L-onselo de la Judicatura, en ses¡ón permanente celebrada el AO de
oc-tubre de 2017...',, conoció los fiiiemorandos, qr" *nt¡ánán a
¡nforme No. 004-RpcNJ_20i7, referente a o" ü",]li"oo, oli"iiáo"
:lr. l:" elrpai de méritos y oposición Oel ConcuÁo pri¡iüo-¿e
Meflros,.upos¡crón, lmpugnación C¡udadana y Control SocialDara larenovación parcial de la Corte Nac¡onat de justicia; 

v- i""ofiü ro,unanimidad de los presentes:,....¡) La notiftcación' ¡Áá¡uiái"-iÁ, O"
li:t!,t:i!u *r. to.: elltltes obtenidos 

"n 
t, eÁp,a ae-ÁZnioi yopostcñn..con la.f¡nalidad que, de considemdo peñinente, reai¡ien

su recons¡derac¡ón .. .',:

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de 20 de noviembreoe zu'll, medrante resolución 2,lO_20.12, resolv¡ó ,A?ROBAR 
EL|NFoRME DE REsuLrADos auetes oet óóñóüáioptiBLtco DE MÉRtros v op;ós¡óto¡,t,-luáüé'iíó)óN

C_|UDADANA y coNrRoL soctAL 1ARA'u CeñóiÁlCtéñ
PARCIAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTIóIA;i- '

Que med¡ante Memorandos CJ-DNTH_2017_0.199_M, de 17 de noviembrede 2017t y, CJ-ONTH-2017_0224_M, de 20 Aá ,"r¡"rOr" á" áóiZ,

M.tu.cionild¡.¡at.€oD.ec
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suscritos por la ¡ngen¡era Nancy Herrera Coello' D¡rectora Nacional

de Talento Humano, pone en conocimiento del doctor Tomas Alvear

P"n", D¡r""tor Geneial y de la abogada Paola Chávez Rodriguez'

Direciora Nacionai de Ásesoria Jurldica (e), el ¡nforme f¡nal de

,""rrtáOás y 
"r 

ptoyecto de resoluciÓn, respectivamente' rglergnle al

Cán"uoo É,:ulico'oe Méritos y oposic¡ón, lmpugnación Ciudadana

y óontroi Sociaf para la renovación parcial de la Corte Nacional de

Just¡cia;

Que el Pleno det Consejo de la Jud¡catura conoc¡Ó los Memorandos CJ-
--- de-zo'll-sqq5-M, de 20 de noviembre de 2017, suscrito por el

Joaoi iomas npear Peña, Director General; y, el Memorando cJ-

óÑj-áor z-oor z-¡¡c, de 20 de noviembre de 2017, suscrito por la

áuooa¿a paola Chávez Rodriguez, Directora Nacional de Asesoria

Jur¡ü¡c" ("), que 
"ont¡ene 

el informe f¡nal de resultados y el proyecto

áá t"*üóio" respectivo, para: "DES/GNAR A Los SIETE (7)

JÚeóis peru u aeNov¡ctóN PARIIAL DE LA coRrE
NACIONAL DE JUSTIC|A"i

En ejercic¡o de sus atr¡buciones const¡tucionales y legales, por unanimidad'

RESUELVE:

DESIGNAR A LOS SIETE (7) JUEGES PARA LA RENOVACIÓN

PARCIAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

Artículo 1.- Aprobar la des¡gnación de los siete (7) Jueces para la

ientua"-ion p"rói"ld" t" cort" Ñac¡onal de Just¡cia' de conformida-d con el

,uÁoruna,j rem¡tido por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General'

que cont¡ene el informe técnico suscrito por la ingeniera Nancy Herrera

ioello, Directora Nacionalde Talento Humano

Artículo 2.- Designar como Jueces de la Corte Nacional de Justicia' a los

pá"trfánt"" de óonformidad con el anexo que forma parte de esta

Resolución.

Artículo 3.- Disponer que la D¡recc¡ón General realice la publicación y

".i¡ti"á"¡0" 
de lá designación de los siete (7) jueces para la.renovación

oár"iái¿" l" cott" ruacónal de Justicia en un d¡ar¡o de circulación nac¡onal'

!n fa pág¡na web del Consejo de la Jud¡catura, y en cualqu¡er otro medio

de comun¡cación social.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La eiecuc¡ón de esta resoluc¡ón se encargará, en elámb¡to de

sus competenciás a la Dirección General, Dirección Nacional de Talento



/l)n,o',,,,.n

\]¡'*o-
Humano, Direcc¡ón Nacional de Comunicación Soc¡al; y, D¡recc¡ón
Nac¡onalde Tecnologías de la tnformación y Comun¡cac¡On f'fb.S. 

---'

SEGUNDA.- Esta resoluc¡ón entrará en vigencia a partir de su aprobación,
sin perjuic¡o de su pubticación en et Regisiro Oficiai

Da4_c en el Distr¡to Metropol¡tano de eu¡to, en la sala de ses¡ones del pleno
del Consejo de la Jud¡catura, elve¡nte de nov¡emOre ¿e aos m¡l o¡eás¡ete.

Salcedo
eral

209-2017

esta

f¡*r*^^urol^y'.
Gustavo Jalkh Róben

Presidenta

CERTIFICO: que et
resolución ve¡nte días

Consejo de la Jud¡catura aprobó
noviembre dé dos mil diecisiete.

Av 12deodrub.e \24 563yFÉn.rs.. S¿td¡r

M.iun.¡oniudi.ial.goa.e
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ANEXO

DESIGNACIóN DE SIETE (7} JUECES PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

oue el anexo que antecede forma parte de la Resolución 209-

Éleno del Conieio de la Judicatura el veinte de noviembre de

P

)4Razón: Siento Por tal
2017, expedida Por el
dos mil diecisiete.

t r?deo.rtre l2.l563vÉ,a¡§séoSal&a'

ww.lrncioniud¡c¡al.qo¡.*

NO.
coNcuRso

1710571959
HEROLD

FEMENlNO 15 34.5 49,5 99

2 17rca67597

RoDRiGuEz

MASCULINO 15 35 99

3 11L3023291

MUÑOZ

(ATERINE

BEIfY

96.5

FLORES MIER
34.5 50 98

5 0102913901 FEMENINO 14.3 95.3

o103571659

1705340335

CONSUELO

12.5

Dr.


