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RESOLUCIÓN 286-2015

EL PLENO DEL CONSEJO OE LA JUOICAfURA

CONSIOERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "E/

Consejo da la Judicatura os el órgano de gab¡erno, adñ¡n¡stración, v¡g¡lanc¡a y

dtscehna de la Funcón Judtc¡al .'

Ouo, ol numeral 2 dol adículo 168 do la Constitución de la Ropública del Ecuador

establscol 'La adm¡n¡strac¡ón de iust¡c¡a, en el cumpl¡m¡enlo de sus deberes y

en el ejerc¡c¡o de sus alÍ¡buc¡anes, apl¡cará los sigu¡entes pr¡nc¡p¡os: (...) 2. La

Func¡ón Jud¡cialgozará do autonomfa adn¡n¡strct¡va, econóñ¡ca y f¡nanc¡era."''

Oue, el artículo 177 de la Constitución de la RepÚblica del Ecuador manifiesta: 'Lá

Función Jud¡c¡at se compone de órganas iur¡sd¡cc¡onales, Üganos

adm¡n¡strat¡vos, órganos aux¡l¡arcs y órganos autónomos. La ley deteñ¡nañ su

ésttuctura, funciones, att¡buc¡ones, competenc¡as y todo lo necesar¡o parc la

adecu ad a ad m ¡ n ¡ strc ción de j u st ¡c¡ ¿. ",

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la Repúbl¡ca del

Ecuador determinan: "Serán tunc¡ones del consejo de la Jud¡caturc, además

de tas que detarmiñe ta tey: 1. Def¡ni y eiecutar |as polft¡cas para el

ñejoran¡aoto y ñodern¡zac¡ón det sisteña iud¡c¡al (...L y' 5. Vélar por Ia

transparcnc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|.":

Que, el numeral 2 d€l articulo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial

man¡fiesta: 'tás serv/doras y serv¡dores de la Función Jud¡c¡al peftenecen a le

cafiera júdic¡al, de acuetdo a ta s¡gu¡ente clas¡ficac¡ón: ( .) 2. Las deñás

sev¡doras y serv¡dores iudic¡ales pe|tenecen a la caÍera iud¡cial
admin¡strativa.":

Qu6, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial establece: 'El

Conseio de ta Jud¡catu? es el órgeno ún¡co de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón,

v¡g¡lanc¡a y disc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡cial, que coñprcnde: ótganos
jur¡sdicc¡onates, órganos adrn¡n¡strat¡vos, órgaros auxil¡ares y óryanos

autónomos...':

Qué, los numeralos 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Funcrón

Judicial establecen que al Pleno del Coñsejo de la Judicatura le corresponde:
"1. Nombrat y ovalu a las iuazas y a los iueces y a las coniuezas y a los
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conjueces de la Coñe Nacional de Justic¡a y de las CotTes Provinc¡ales, juezas
y jueces de pirnet n¡vel, Fisca/es Disfr¡tales, agerfes fisca/es y Defensores
D¡stritales, a la D¡rectora o al D¡rector General, m¡embrcs da laa diecc¡ones
regionales, y directares nac¡onales de las un¡dades adm¡n¡strct¡vas; y demás
seÚ¡doras y serv¡dores de Ia Func¡ón Jud¡cial; (...) y,10. Expedi, mod¡fícaL

dercgar e interpretar obtigatotiañenté el Cód¡go de Et¡co de la Función Jud¡c¡al,
el Estatuta Orgán¡co Admin¡strct¡vo de la Func¡ót1 Jud¡cial, los reglañentos,
ñanuales, ¡nstruct¡vas o Íesoluc¡ones do rég¡men ¡nterno, con sujec¡ón a la
Const¡tuc¡ón y la ley, paft la oryan¡zación, funciotlamiento, rcsponsabil¡dades,
controly rég¡men d¡scipl¡nar¡o; patl¡cularmente para velar por la transparenc¡a y
ef¡c¡enc¡a de la Función Judic¡al."l

el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público establoco: ?ara
desempeñar un puesto públ¡co se requ¡ere de nombrañ¡ento o contrato
legalrñente exped¡do pot la respect¡va autoidad nom¡nadorc...":

el literal b) del artículo '17 de la Ley Orgánica de Servicio Público dispone: ?ara
el ejerc¡c¡o de la func¡ón públ¡ca los nombram¡entos podrán set: (...) b)
Provis¡onales . . .'',

Que,

Que, el artículo 55 de la Ley Orgánica de Servicio Público expresa: "E/ subslsfema
de plan¡f¡cación del talento humano es el conjunto de normas, técn¡cas y
proced¡ñientos arientados a determ¡nar la s¡luac¡ón h¡stóica, actual y fulura del
talento humano. a fin de garant¡zat la cantidad y cal¡dad de eate recurso, en
func¡ón de la esttuclura adm¡n¡strat¡va coffespondiente.":

Que, el artículo 56 de la Ley Orgánica de Servic¡o Público establecet "Las Unidades
de Adm¡n¡strac¡ón del Talenlo Huñano estructuraén, elaboftÉn y presentaán
la plan¡f¡cac¡ón del talenta huñano, en func¡ón de los planes, programaa,
ptuyeclos y prccesos a ser ejecutados...";

Oue, el artículo 57 dé la Ley Orgánica de Servicio Público manifiestar "EI M¡n¡ster¡o

de Relac¡ones Laborcles aqobañ la creac¡ón de pueslos e solicilud de la
máx¡ma autar¡dad del sector púb\¡co, a la cual se deberá adjunlar el ¡nforme de
las un¡dades de adm¡n¡strac¡ón de talento huilano, prev¡o el d¡ctamen fevorable
del Ministe o de Finanzas e¡) /os casos en que se afecte la masa salaial o no
se cuente con los fecursos r,ecesarios... "j

Que, el artículo 58 de la Ley Orgánica de Sorvicio Público determina: "De /os

conttatos de sev¡c¡os ocas/o,a/es.- (...) esaos contratos no podrán exceder de
doce meses de duÍac¡ón o hasta que culm¡no ol t¡empo restante del ejorc¡c¡o

f¡scal en curso ( ) En caso de necesidad insliluc¡onal se podtá renovar por
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(tn-tca vez el contrcto de so¡v,'clos oca§lonales hasta pot doce meses

ad¡cionales. ..";

Oue, el artículo 16 dsl Roglamento Gsnoral a la Ley Orgánica del Servicio Público,

estableco: 'En¿él,d€se por nombratn¡ento el acto un¡lateral del podet públ¡co

expedido por autoidad cornpetente o autoidad nom¡nadora med¡ante le

exped¡ción de un decrclo, acuerdo, rcsoluc¡ón, acta o acc¡ón de perconal que

otorga capac¡dad para ol ejerc¡c¡o do un puesto en el seNic¡o públ¡co."l

Qus, el literal b) d€l afifculo 17 del Reglamento General a la Ley Orgánica del

Servicio Público señala como una de las cla§es de nombramieñto: "b)

Prov¡sionates: Aquellos otorgadas parc acupar tenpo@lñente los puestos. .":

Que, ol literal c) del artículo 18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del

Servic¡o Público, menciona: 'b. Parc ocupat un puesto cuya pañ¡da estuviere

vacante hasta obtener el ganador del concutso de mér¡tos y opos¡c¡ón, parc

cúya des¡gnac¡ón provls¡onal será requis¡to bás¡co contat con Ia convocator¡a

Este noñbrcñ¡ento prov¡s¡onal se podrá otorgat a favot de una seN¡dora' uñ

seN¡dor o una pe§ona que no sea seN¡dor s¡emprc que cumpla con los

requ¡s¡tos ostablecidos para el puesto.":

Que, el cuarto inciso del artículo '143 del Reglamento General a la Ley Orgánica del

Servicio Púb¡ico indicat "Cuanda las ¡nst¡tuc¡ones del Estado hayan contÉtado
péÍsonal hasta el lapso de t¡empo que pefin¡te el añículo 58 de la LOSEP' en el
que se ¡ncluye la renovac¡ón, de pers¡sti la neces¡dad de cumpl¡m¡ento de

act¡v¡dados petñanenles, la IJATH plan¡f¡cará ]a creación del puesto el cual

será ocupado agotando el concurso de mér¡tos y opos¡c¡ón.";

Oue, mediante Of¡cio Circular No. N4RL-DM-20'14-2871 , de 3 de iunio de 2014,

suscrito por el economista Carlos l\4arx Carasco Vicuña, Ministro de

Rolaciones Laboralés señala que: '(---) las Un¡dades de Adn¡nistrac¡ón de

Tatento Hunano-IJATH's ptio zarán las creac¡anes de aquellos puestos bajo la

ñodal¡dad de contratos de se/v¡bios ocasiorá/es y que s'us activ¡dades no

tengan cañctet de temporal." Pliotizando al personal que cumple veinticuatro

(24) meses hasta el 30 de julio de 2015;

Que, mediañte Oficios CJ-DG-2014"1079, de 3 de julio de 2014, CJ-DG'2015-98' de

20 de enero de 2015; y, CJ-DG-2015-124, de 23 de eñéro de 2015' la

economista Androa Bravo l\¡ogro, Directora General del Consejo de la

Judicatura, solicitó al l\¡inisterio de Trabajo, la creación de puestos con la

finalidad de poder complotar el proceso de Fortalecimiento lnstitucioñal que el

Conseio de la Judicatura ostá llévando a cabo;
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Que, médiante Oficio CJ-DG-2015-151, de 27 de enero de 2015, la economista
Andrea Bravo lvlogro, Directora General del Conssjo de la Judicatura, solic¡tó al
M¡n¡ster¡o del Trabajo, la creación de part¡das pr¡or¡zadas para la Corte
Nacional de Justicia;

Que, mediante Oficio CJ-DG-2015-186-4, de 2 febrero de 2015, suscrito por la

economista Andrea Bravo Mogro, Directora General del Consojo de la

Judicatura, remite al economista Carlos Marx Carrasco Vicuña, Ministro del
Trabaio, la: "Matr¡z que cont¡ene la Plan¡f¡cac¡ón del Talento huñano para el
año 2015 del Consejo de la Jud¡catura (...) a efecto de que se d¡sponga a
qu¡en coÍesponda cant¡nuar con el trámíte respoct¡vo . . .";

Que, mediante Resolución lvlDT-VSP-2015-002, de 28 de febrero de 2015, el
l\4inisterio del Trabajo reroluiá: "Ayobarla crcación de tÍes m¡l c¡ento ochenta y
cuatro (3184) puestos e, la escala de remunerac¡ones mensuales unif¡cadas
pa¡a elConsejo de Jud¡catura. (...) A paih del nesdefebrcrcde2015...";

Que, mediante Oficio M DT-VSP-2015-0073, de 4 de rnarzo de 20'15, suscrito por la
ingeñiera Paola lsabel Hidalgo Verdesoto, Viceministra del Servicio Públ¡co,
quien remite a la econom¡sta Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General la: "(...,)
resoluc¡ón y l¡sta de as¡gnaciones para la creación de tres m¡l c¡ento ochenta y
cuatrc (3184) puesta prionzados para el Consejo de Ia Judicaturo, con la
final¡dad de que la Un¡dad de Adm¡nistrac¡ón de Talento Huñano ¡nst¡tuc¡onal

rcalice las acciones conespondientes pa@ su debida ¡ñplernentac¡ón ":

Que, mediante Oficio [¡DT-VSP-2015-0352, de 20 de mayo de 2015, suscrito por ¡a

ingeniera Paola Hidalgo Verdesoto, Viceministra del Serv¡cio Púb¡ico, remite al
economista Fausto Herrera Nicolalde, Min¡stro de Finanzas, el: "proyecto de
Resolución para la creación de cuatrc ñ¡l un (4001) puestos de catera
coíespondiente a la Planifbación de Talonto Humano del año 2015 para el
Consejo de la Jud¡caturc...'',

Que, el artículo 1 dél Acuérdo Ministerial N4DT-2015-0135, de 17 de lun¡o de 2015,

suscrito por el economista Carlos Mar¡ Caíasco Vicuña, l\4¡n¡stro del Trabajo
prescribe: ?e/egár a las autor¡dades nom¡nadorcs de las inst¡tuc¡ones del
sector públ¡ca, prev¡a ¡nforne de la UATH lnstitucional o le que h¡c¡ere sus
veces, /as §r¡ru/er¡fe§ alibuc¡ones...",

Que, mediante oficio lvlDl-vsP-2015-0670, de 28 de julio de 2015, la ingeniera
Paola Hidalgo Verdesoto, Vicem¡n¡stra dol Serv¡cio Público, pone en

conocimiento de la economista Andrea Bravo Mogro, Directora General del
Conseio de la Judicatura que. "Med¡ante Of¡c¡os MINFIN-DM-201,0345 y
MINFIN-DM-2ú,4382, de 29 de junia y 21 de jul¡o de 2015, respect¡vamente,
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el M¡n¡sterio de Finanzas ernit¡ó d¡ctamen Nesupuestario favorcble para la
crcac¡ón de cuatro ñil un (4001) puestos de catera del Consejo de la
Jud¡catura (.. .) con ta f¡nal¡dad de que, se concluya con el proceso de creac¡ón

de puestos acode a lo estdblec¡do en el Acuetdo M¡nister¡al MDT'20110135."'

Ous, mediante Oficio MOT-VSP-2o15-0669, de 28 de julio de 2015, suscrito por la

ingen¡era Paola Hidalgo V€rdosoto, Vicemin¡stra del Servicio Público, pone en

conocimiento de la econom¡sta Andrea Bravo l\,4ogro, Directora General del

Conseio de la Judicatu:a quet "(. ..) una vez rev¡sada la documentac¡ón rem¡fida

por pade de ta Un¡dad do Adñin¡slrac¡ón de Talenlo Humano del Consejo de la

Judicatura, esta Cañera de Estado aptueba la Planil¡cación del Talenta

Húmano para el año 2015, en 1o rofercñte a la creac¡ón de cuatro mil un (4001)

puesfos do caíera, con el f¡n de ñantener la operat¡v¡dad dé la gest¡Ón

¡nst¡tuc¡onal.":

Oue, medianto Oficio MDT-D¡,-2015-0120, do 27 de julio de 2015, suscrito por él

economista Carlos Marx Carrasco Vicuña, l\4inistro del lrabajo, remite a la

economista Andrea B.avo l\¡ogro, Directora General del Consejo de la

Judicatura lar '...aprobac¡ón y actual¡zación de cuarenta y ocho (48) pei¡les
prov¡s¡onates para el Conseio de la Jud¡catwa... ", mediante Acuerdo Ministerial

MDT-20'15-0175, de 28 de julio de 2015;

Que, mediañte Oticio MDT-DM-2015-0120, de 27 de iul¡o de 2015, suscrito por el

economista Carlos Marx Carra§co Vicuña, lrinistro del Trabaio, remite a la

economista Andrea Bravo l\4ogro, Dkéctora General del Consejo de la

Judicatura el: "...Manualde Descipc¡ón, Valorac¡ón y Clas¡f¡cación de Puestos

(...) parc el Consejo de la JudicatuÉ.--", mediante Acuerdo l\4inisterial MDT-

2015-0176, de 28 de julio de 2015;

Oue, el artículo 1 del Acuerdo N4inisterial MDT-2015-0175, de 28 de julio de 2015,

suscr'rto por el economista Carlos l\4arx Carra§co Vicuña, Ministro del Trabajo

eslablece "ANob cuarenta y seis (46) pei¡les ptov¡s¡onales de puestos

coÍespond¡enles a los Órganos Jur¡sd¡cc¡onales del Conseia de la Jud¡catura y
la Escuela de la Func¡ón Judicial...'',

Que, el artículo 1 del Acuerdo [4inisterial MDT-2015'0176, de 28 de iulio de 2015,

suscrito por el €conomista Carlos l\4arx Carrásco Vicuña, lrinistro de¡ Trabaio

manrfieslat "Expéd¡r el Manual de DescipciÓn, Valorac¡ón y Clas¡l¡cación de

Puestos del Consejo de la Jud¡catura...'',

Que, el PIeño del Consejo de la Judicatura, en sesión de 30 de iulio de 2015,

medÍante Resoluc¡ón 216-2015, resolvió: "DE LA CREACIÓN DE cUATR) MIL

UN (4001) PUESTOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA";
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Que, mediante l\¡emorando DNTH-6274-20'15, de 29 de julio do 2015, suscr¡to por la
ingéniera l\¡aría Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talonto
Humano (e), solicita a Ia oconomista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General
quet "por su ¡ntermed¡o se ponga en conoc¡ñ¡ento para la aprobac¡ón del Pleno
del Consejo de la Jud¡caturc, la ampl¡ac¡ón de la convocatoia para el concurso
público de mér¡tos, opos¡ción, irnpugnac¡ón c¡odadana y contrcl sociol para la
selección de seNidoras y seN¡dores de ]a caÍera iud¡c¡al adñín¡strativa del
Consejo de la Jud¡catura a nivel nacional, que perñitirá ototgar los
nombram¡entos prov¡s¡onales respeclivos. :

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el lllemorando CJ-DG-2015-
4263, de 29 de iulio de 2015, suscrito por la economista Androa Bravo lvlogro,

Directora General, quien remite el l\¡emorando DNTH-6274-2015, suscrito por

la ingeniera l\4aría Cristina Lemario Acosta, D¡roctora Nacional de Talonto
Humano (e), que contiene la ampliación de la: "Convocator¡a pan el Concurco
Público de Mér¡tos, Opos¡ción, Impugnac¡ón C¡udadana y Control Soc¡al, para
la selecc¡ón de seN¡doras y se.,idorcs de la cate@ jud¡cial adñinistrctiva del
Consejo de la Judicatura a nivel nac¡onal.";

Que, el Pleno del Conseio de la Judicatura, conoció el l\¡emorando CJ-DG-2015-
5367, dé 24 de sept¡embre de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo
I\¡ogro, Directora General, qúien remite el Memorando DNTH-7830-2015, da 23

de septiembre de 2015, suscrito por la ingeniera Maria Cristina Lemar¡e Acosta,
Dkectora Nacional de Talento Humano (o), que contieno ol informo:
" N om b ram ¡ en tos p rov ision a les'', y,

En ejercicio de sus atribuciones constituc¡onales y legales, por unanimidad de los
presentes,

RESUELVE:

OTORGAR NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A LAS Y LOS SERVIOORES OE

LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Articulo l.- Aprobar el informe técnico, referente a la emisión de nombramientos
provisionales, suscrito por la ingeniera l\¡aria Crist¡na Lemarie Acosta, Directora
Nacional de Talento Humano (e) del Coñse¡o de la Judicatura.

Artlculo 2.- Otorgar nombramientos provisionales a nivel nacional a las y los

servidores de la Función Judicial, conforme al anexo que forma pane de esta
resoluc¡ón.
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.. La eiecuc¡ón de esta resolución se encargará, en el ámbito de sus

compotenc¡as a la Dirección Gensral y a la Dirección Nacional de Talento Humano dol

Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resoluc¡ón entrará en vigencia a partir de la fecha do su aprobación,

siñ per,uicio de su publicación en el registro oficial.

Dado en el D¡strito Metropolitano de Quito, on la sala de sesionos del Pleno dol

Consejo d€ la Judicatura, a los ve¡nticuatlo dlas de septiembre de dos milquince.

Lsxmrl^k:!Q
PIea¡dente

alcédo

cERT¡FICO: que el Pleno del Consejo la Judicatura, aprobó esta resoluc¡óñ a los

ve¡nticuatro dfas de septiembre de dos mil quince.

Dr.
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ANEXO
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rÉcNr« DEARCT vovGlr ÓN

ANA!5TA OEAOM N ÍRAC óN Y
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CORft PROV NCATOE BOÚVAR
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Razón: Sieñto por tal que 6l ansxo quo ántec€do foma parte de lá Rosolución 286-2015' expgdida por el

i,r"* á"ióon"á" o" lu Judicalura, 6lv€inticuatro de septiembre do dos milquince
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