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REsoLUclÓN 266-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANOO:

Quo, el artículo 178 de la Const¡tución de la RepÚblica del Ecuador dlspoñe: "E/

Conseio de ta Jud¡catura es et órgano de gobieno' adm¡n¡strac¡ón' v¡g¡lancia y

d¡sciptina de la Futtcón Jud¡ctal ..'.

QuE, el artículo 170 d€ la Constituc¡ón do la República del Ecuador señala: 'Pare e/
' 

ingruso u la Función Jud¡c¡al se obseverán los criter¡os de ¡gualdad' equ¡dad

píobidad, oposición' nér¡tos' publ¡c¡dad, ¡npugnac¡ón y patl¡c¡pac¡ón

ciudadana...";

Ouo, el artículo 176 de la Con§titución de la República del Ecuador indica: "Los

requ¡sitos y procedlm¡entos parc des¡gnar seN¡dorcs y seN¡dore.s. iud¡ciales

debeñn contenplat un concurso de opos¡c¡ón y mét¡tos' ¡mpugnac¡ón y control

soc¡al; se propendeÉ a ta per¡dad entrc muieres y hombres'";

Ouo, el artículo 228 d€ la Constituc¡ón d€ la RepÚblica del Ecuador expresar "E/

¡ngreso al se/y¡c¡o públ¡co' 6/ asce,,so y la prornoc¡ón en la carrara

eáministrativa se rcal¡zarán ned¡ante concurso de ñéritos y opos¡ción' en le

forna que detorrn¡ne la lev ..":

Ouo, el primer inciso del artículo 36 del Código Orgánico de lá Función Judicial

€stablece como principios roctor€s: 'E' /o§ co'c'lrso§ para el ¡ngreso e la

Func¡ón Jud¡c¡al y en ta pronoc¡ón' se obsoNarán los pinc¡p¡as de igualdad'

prcbidad, na d¡scr¡m¡nac¡ón, pubtic¡dad, oposic¡ón y mér¡tos" ;

Quo, el artícuto 37 del Código Orgánico de la Función Judicial e'Wesat 'El pedil de

las soy¡doras o 
"eryldores 

de ta Func¡ón Jud¡c¡al debeá set el de un

profes¡onat det Derecho con una sót¡da forrnac¡ón académ¡ca; con capacidad

para ¡nterprctar y ñzonat iurfd¡camente' con tayectoÍ¡a personal ét¡camente
'ireprcchabto, 

ded¡cado al sevic¡o de la iusticiá' con vocac¡ón de seNicio

pú;lico, inlc¡at¡va, capac¡dad ¡nnovadara, creal¡v¡dad y comÜoñ¡sa con el

cañb¡o inst¡tuc¡onal de le just¡cia ";

Ouo, el artícuto 52 del Código Orgánico de la FLlnción Judicial proscr¡be: "Todo

ingrcso de personal a la Func¡ón Judic¡al se real¡zará ñed¡ante concurso

piotico ae iposician y ñéritos, sujeto á proceso§ de irttpugrtac¡ón' conttol

soc¡al y se prcpendeté a la par¡dad entrc muieres y hombres "";
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Que, e¡ artículo 72 del Código Orgánico de la Func¡ón Judic¡at prevé: .tos gue
aprobaren el curso de formac¡ón ¡niciel, hab¡endo s¡do declarcdos ategibtes en
/os co,c¿lrsos de opos¡ción y nér¡tos y sjn añbargo no fueron no;brcdos,
constarén en un banco de eleg¡bles que tendrá a su cargo la lJnidad de
Recursos Humáros.

En caso de que se requiera llenar vacantes, se príor¡zañ a quienes conforman
el banco de eteg¡bles, en esticto orden do cal¡f¡cación.

De este banco tamb¡én se escogerá a guiores deban rcenplazar a los t¡tulares
en caso de falta, impedimento o cont¡ngenc¡a_

La peftnanenc¡a en el banco de eleg¡btes será d6 sels aro§.

Se valorará como nérito el haber jntogrcdo el banca de eleg¡bles para nuevos
concursos, de conform¡dad con el reglamento rcspectivo_..,,;

Que, el artículo 73 de¡ Código Orgánico de ta Func¡ón Judiciat d¡spone: tos
r.es¿//fados de /os concursos y de las evaluaciones rcal¡zadas a tos cursantes
de la Escuela Judic¡al serán v¡nculantes pa@ las autor¡dades nom¡nadorcs tasque, en consecuenc¡a, deberán noñbar, para al puesto o cargo, al
concursante qué haya obten¡do el ñejor puntaje an et concurso, ya ;ea de
¡ngreso o de promoción de categor[a, dentro do la ascala de junfuaaón,
mfniña y méx¡ma, conespondiente.

S¡deben llenarse varios puestos yácantes de la misma categoña se nombraé.
en su orden, a los concursentes que hayan obten¡do los puntdes que siguen at
priñerc.";

Que, el numeral 10 det artículo 264 det Código Orgánico d6 ta Función Judicia¡,
establece que al Pjeno del Consejo de ¡a Judicatura le corresponde: "70.
Expedi, mod¡f¡car, derogat e ¡nterprotar obligator¡arhonte el Cód¡go de Etica de
la Función Jud¡cial, el Estatuto Otgán¡co Adm¡nistrat¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡at,
los reglarnentos, manuales, ¡nstructivos o rcsoluc¡ones de tégjrnen ¡nterno, con
sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la tey, para ta organ¡zación, func¡onaniento,
responsabil¡dades, control y régimen disciptinaio; paiicularmente para velar
por la transparenc¡a y efic¡anc¡a de ta Func¡ón Judic¡al_,':

Oue, el PIéno del Consejo de la Judicatura en s€sión de t7 de agosto de 20i5,
mediañte Resolución 231-201S, pubticada éñ ol Suptemento dol Registro Oficial
No. 584 de 10 de septiembre do 2015, resotvió: ,NOMBRAR JUEZAS y
JUECES A NIVEL NACIONAL.";
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Ous,mediantocomunicaciónde2Tdeagostode2Ol5'suscritapor.eldoctorJosé

Cristóbal Vallo Torres, soñala qu6l ;" tengo mi segundo dom¡c¡l¡o en la ciudad

áe Quito, Provincia do P¡ch¡ncha, en la que tengo dos hios ( ")de 4 y 1 año de

edad rcspectívamente, et pr¡merc de tos nambrcdos se encuentra pot ¡ngÍesat

a sus eslud¡os ¡n¡ciates, mot¡vo por el que como padre debo estar iunto a 
.ellos

en sus eda¿es ¡n¡c¡atés contribuyondo a su desaffotto y educec¡ón ¡ntegral

¡...¡ior tat razón ta des¡gnac¡ón a la ciudad de Esmercldas en cal¡dad de Juez
'Právincial, 

por la distanc¡a geogréf¡ca me trae a desestabil¡dad fam¡l¡ar e
'interruipne 

"t 
ingr""o de n¡h¡jo a ctasos' Pot to tanto ('' ) sol¡c¡to a usted que

se tranito n¡ excisa at cargo de Juez de la Sala (Jn¡ca Mull¡competente de la

Provincia de Esmaraldas med¡ante Resotuc¡ón No' 231-201' se acepte lá

misña y se ne re¡ntegre at banco de aleg¡bles '":

Oue, el Pleno del Con§ejo de la Judicatura conoció el lvlemorando CJ-DG-2015-
---' 

5139, de 10 de sepi¡ombre de 2015, suscrito por la economista Añdrea Bravo

Mogro, Directora Goneral' qu¡en romite el Memorando DNÍH-7334-2015' de 7

J" Ieiiemtre oe zOls, su§crito por la ingeniera lvlaria Cristina-L€marie Acosta'

Direiora Nacional de Talento Humano (o)' que contiéno lai ^Prcsenlacón de

excusa Dt. José Ct¡stóbal Va e Toffes",y'

En ejercicio de sus atribucionos constituc¡onales y legales' por unanimidad de los

presentes,

RESUELVE:

DE LA ExcusA PRESENfADA PoR EL DocroR JosÉ cRlsrÓBAL VALLE

rónnes, ru c¡nco DE JUEz DE LA saLA ÚNlcA MULTIcoMPEfENTE DEL

clt¡róx Ésuen¡loAs;Y, REFoRMAR LA RESoLuclÓN 231-20'15' MEDIANTE

LA CUAL FUE NOMBRADO

Artfculo 1.. Aceptar la €xcusa prossntada por €l doctor José CrisióbalValle Torres al

;;rg" ;; jr", ;" u Sala Única Mult¡competente del cantón Esmeraldas' quien fÚe

no;brado en la Re§oluc¡ón 231'2015, d€ 17 do agosto de 2015'

Artlculo 2.- Eliminar del anexo de la Resoluc¡ón 231-2015' de 17 de agosto de 2015'

"l 
láailr". núm€ro 8, que corresponde al nombramiénto del doctor José Cr¡stóbal

Valle Torres, at cargo d€ Juez de la Sala Única Multicompetente del cantón

Esmeraldas.

Artículo 3.- Dejar sin efecto el nombramiento y la notficación del doctor José Cristóbal

Vallo Torres.

Artfculo 4.- Reintegrar al postulante moncionado eñ los artículos precedentes' al

bañco de el6gibles corrospond¡ento
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DISPOSICIONES FINALES

Salcodo

CERTIFICO: que el Pléno det Con Judicatura aprobó, esta resolución a ¡os
quince días de sept¡émbre de

Salcedo
ral

Av r 2 d. o.rulB N2.-5d3 y F¡aBs §ddó,

,w.tu..|..1úólci.r.qÉn*

@*,
PRIMERA.- La ejecución de esta resolución ostará a cargo, en el ámbito de sus
competencias de la D¡rección Generaly la Dirección Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vig€ncia a partir de su aprobac¡ón, sin
perjuic¡o de su pub¡icac¡ón en ol reg¡stro oficial.

Dado en el Distrito Metropol¡tano de euito, en la sala de sesiones del pleno del
Consejo de la Judicatura, a los quince días de sept¡embre de dos m¡t quince.

l¡*r,^^,rur* 2
' Gustávo Jalkh RóbÉn

Prc.¡dente
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