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RESOLUCIÓN 293-2015

EL PLENO DEL CONSEJO OE LA JUDICATURA

CO¡ISIDERANDO:

Ou., el artículo 178 de la Constitución do la Bepública del Ecuador disponei "E/ Col?se./o

do ta Judicalura és él órgano de gob¡erno, admin¡strac¡ón vig¡lanc¡a y d¡sciplina de

]e Función Judic¡a1.. "l

Quo, el artículo 170 do la Constitución d6 la R€pÚblica del Ecuador señ.ala: "Pañ el

¡ngreso a ta Func¡ón Judicial so obseNa¡án /os criter¡os de igualdad' equidad'

p;obidad, oposic¡ón, mér¡tos, publ¡cidad ¡mpugnac¡ón y paftic¡pac¡ón ciudadana ' ";

Quo, €l artículo 176 de la Consiitución de la República del Ecuador eslablece: "Los

rcqu¡ittos y procodiñientas para des¡gn seyidorcs y seN¡dorcs jud¡ciales

deborán cóntemplar un concurso de apos¡c¡ón y métilos' impugnación y contml
sociat se propendeá a la par¡dad entre ñuieres y hombres .. ;

Qu6, el artícllo 228 do la Constitl.lción do la BepÚblica del Ecuador detemina: "E/

ingrcso at seNic¡o púbt¡ca, el ascsnso y la pññoc¡ón en la carrea adminislralí\ta

s; rcat¡zarán rned¡;nta concurso de ñét-ios y opos¡c¡ón, en la forma quo detefinine

la ley . . .";

Quo, el primer inciso del artículo 36 dol Código Orgánico de la Función Judiciel- 
estábloco como principios rectoros: 'En los concursos para ol ingreso a la Func¡ón

Jud¡c¡at y en ta prornoc¡ón, se obseNarán los principios do ¡gualdad, prob¡dad no

disc ñ¡nación, public¡dad, opasic¡ón y méritas...";

Que, 6l artículo 37 dél Código O¡gánico dé la Función Judicial expresat "El pe¡lil de las

se1¡doras o sev¡dare; de ta Func¡ón Jud¡c¡al deberá ser el de un profesianal del

Dorecho con una sóida formación académ¡ca; con capactdad para ¡ntetpÍetar y
razonar jurfdicamenté, con trayeclor¡a personal ét¡camenla ¡neprochable, dedbado
at soy¡¿io de la iust¡cia, con vocac¡ón da seNicio público ¡n¡cial¡va capac¡ded

¡nnovadoñ, croativ¡dad y comp¡oñ¡so con el camb¡o ¡nstluc¡onalde la justic¡a' ;

Ou€, elartículo 52 delCódigo O.gánico de la Función Judicial manifiesta: "fodo i,}greso

de porsonat a la Func¡ón Judbiat se roalizañ med¡ante concurso públ¡ca cl'e

opos¡c¡ón y méilos, suielo a ptocesos de ¡mpugnac¡ón, conttol social y se
p¡opéndeá a la paidad entro muiercs y hotñb@s...'',

Que, el artículo 72 dol Código Orgánico de la Función Judicial prescribe: "Los que

aprobaren et curso da fótmación in¡c¡al habi1ndo sido declaracla§ e/egó/os en /os

ioncursos de oposición y mér-ttos y sin ambaryo no fueren nombrados conslañn
en un banco de etegibles que tendrá a su caryo la Un¡dad de Recutsos Huñanos'

En caso de que sé requ¡ora tlenar vacanles se pioizará a qu¡enos confoínan el

banco da ol9g¡bles, en oslricto orden de calificación.

De osta banco lambién sé escogerá a qu¡enes daban reemplazar a los t¡tulares an

caso de falLa rnpodimenlo o contingoncB

\
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La peman,ncia en el banco de elagibles será de se¡s años.

Se valorará como mérito el haber ¡ntegÉdo 6l banco de etegiblos pah nuevos
concursos, de conform¡dad con el reglamonto rcspect¡vo...":

Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial señatat "Los resultados de
/os col¡curcos y de las evaluacionos raal¡zadas a /os cur'sar¿es de ]a Escuola
Jucl¡c¡al serán v¡nculantos parc las autoridados noñinadoras las que, en
consecuencia, deberán nombrar, pafa el puesto o cargo, al concurcanto que haya
obtenido el mejar puntaje en ol concuÍso, ya saa do ¡ngreso o de prcmoción de
categoría, dentrc de la escala de puntuac¡ón, ñíniña y máxima, coÍespond¡ente.

S¡ deben llenarse varias puestos yacarles de /a misma catogotía se nombrará, en
su orden, a /os corcursanles que hayan obtenido los puntajos que s¡guen al

Que, el numeral 10 de artículo 264 del Código Orgánico de ta Función Judiciatestab¡ece
que al Pleno del Coñsejo de la Judicatura le coréspondo: "10. Expeclit, modificar,
derogat é interyretar obl¡gator¡anente el Código de Etoa cte ta Función Judo¡al, et
Estatuto Orgán¡co AdministÉl¡vo de la Función Jud¡c¡al, los téglamonfos,
manuales, instruct¡vos o resoluciones de rég¡mén ¡nte¡ño, con sujeción a ]a
Const¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onamienlo, rcsponsabilidacles,
control y tég¡ñen d¡sc¡plinaia; pad¡culamenle para valar pot la t,ansparenc¡a y
ef¡ciencia de la Func¡ón Jud¡c¡al. ;

Oue, el Pleno del Consejo de la Judicaturá, en sesión de 24 de julio de 2015, mediante
Besolución 211-2015, ptrblicada en el Registro Oficial No. 575, de 28 de agosto de
2015, resolvió: "APROBAR EL INFORME FINAL DEL CICLO ll, ESPECTALTDAD
PENAL, CONTENCIOSO Y CORTE PROVINCIAL DEL CURSO DE FORMACIÓN
INICIAL PARA LA CARRERA JUDIC]AL JURISDICC|ONAL A NIVEL NACIONAL Y
DECLARAR ELEGIBLES A L,4S YIOS POSTULA NTES QUE LO APROBARON"I

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión d6 24 de septismbre de 2015.
mediante Resolución 280-2015, resuelve: "NOMBRAR JUEZAS Y JUECES A
NIVEL NACIONAL":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció 6l l\remorando CJ-DG-2015-5505 de
1 de octubre de 20f5, suscrito por la econornista Andrea Bravo f\¡ogro, Diréctora
General, quien remite el M6morando DNTH-7995-2015, d€ 1 de octubre de 2015,
suscrito por la ingeniera María Cristiña Lemari€ Acosta, oirectora Nacional de
falento Humano (e), qle contieno el: "lnfome No.34 pan nombram¡onto dejuezas
y jueces'\, y ,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanirnidad,

RESUELVE:

REFORMAR EL ANEXO OE LA RESOLUCIÓN 280-2015, DE 24 DE SEPTIEMBRE DE
2015, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO OEL CONSEJO OE LA JUDICATURA

RESOLVIÓ: "NOMBRARJUEAS Y JUECES A NwEL NACIONAL"
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Artfculo '1.- Eliminar el casilloro 20 del an6xo de la Flesolución 280'2015' de 24 dÉ

seotrembré do 2015, que coresponde al nombramionto de la doctora lvlárcla Vanessa

órieta namirez at cargo de juezá de h Unidad Judicial Segunda Penal, con sede én al

cantón Chone, Provincla de l\ranabi.

Artfculo 2.- Dejar sin efecto 6l ñombrami6nto y notificación de la doctora Marcia Vanossa

Ortega Bamírez.

Artfculo 3.- Beint€grar á la postulante moncionada 6ñ los artículos pr€cedentes al banco

d€ 6legibl€s corespondi€nte.

OISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución d€ esta resolución €stará a cargo, en 6l ámbito de sus

competenciás, de la Dirección Gsn€ral y 1á Dir€cción Nacional d€ Talento Humano del

Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta résolución Bntrará en vigeñcia a partir de su aprobación' sin perjuicio de

su pub!Ícación en el r6gistro oficial.

Dado en el Distrito Motropolitano de Ouito, en la sala do sesiones dél Pleno del Conseio

de la Judlcatura, 6l uno de octubro de dos mil quince

h^*^t r¡¡Q' 
Gustavo Jalkh Fóben

P106id€nto

Dr.

CERTIFICO: que 6l Pl€no d6l Co
octubre d€ dos milquincB.

tura, aprobó osta resolución él uno de

av 12 de ocr'bc r,12{-563 y I End s6 SalüaI
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Dr. And Salcedo


