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CONSIOERANDOI

Qu6, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "E/ Conse]b

do la Jud¡calura es et óruano de gob¡amo admin¡slración' vigilañc¡a y disciplina de

]e Función Judbial..."l

Oue, 6l artículo 170 do la Constitución ds la República del Ecuador señala: 'Pá¡a e/

¡ngreso a la Func¡ón Judic¡al se obseNarán /os cfl'lerios de igualdad' equ¡dad,

üobidad, opos¡c¡ón, méitas, publ¡cidad, ¡rnpugnac¡ón y pañ¡cipación c¡udadana "'';

Quo, el artículo 176 d€ la Coñstitución de la RepÚblica del Ecuador establ€ce: "Los

rcqu¡iitos y procedim¡etllos para dés¡gnar sev¡doras y sorvl{,o/'es l¡diciales
débetán contéñplat un concurso de opos¡c¡ón y mér¡los, irnpugnación y conlml

social; se propondorá a la par¡dad entre muiércs y homhres ..";

Que, 6l artícúlo 228 dé la Constitución d€ la RepÚblica doL Ecuador deiermina: "E/

ingrcso al seNicio pttbl¡ca, sl ascenso y la pÍomoción en la caíeÍa adm¡n¡strat¡va

se roat¡\arán med¡añte concurco dé ñéritos y oposic¡ón en la forma que deleínine

la lay ...";

Oue, el primer inciso dél artículo 36 delCódigo Orgánico de la Función Judicial estáblEce

como principios rsctoros: "En /os concursos para el ingrcso a la Func¡ón Jud¡c¡al y

en la prcñoc¡ón, se obse\arán los pinc¡p¡o§ de ¡gualdad, probidad no

discñminac¡ón, publ¡c¡dad, opos¡c¡ón y nér¡tos...";

Qu€, el artículo 37 del Código Orgánico ds lá Función Judicial oxptesat "El perf¡l de las

sel¡doras o séN¡doros do ta Func¡ón Jud¡c¡al debeÍá ser el de un p¡ofes¡onal del

Dérccho con uná sól¡da fonlac¡ón acadéñ¡ca; con capac¡dad pañ interp@tat y

razonaÍ iuld¡camenlé, con trayoclot¡a porsonat éticamente ¡neprachabl,, dediceda

al setv¡c¡o de ta justicia, con vocac¡ón de seNicb públ¡co' ¡n¡ciat¡va, capac¡dad

¡nnovadora, creat¡v¡dad y coñpromiso con 6lcambio ¡nsl¡tucional de la iust¡cia'"

Quo. el artículo 52 del Códiqo Orgánico dé la Función Judlcial manifiesiat "Todo ¡ngrcsa

d6 personal a la Func¡ón Jud¡ciat so reat¡zará med¡ante concu§a púb|¡co de

oposic¡ón y néntos, suieto a p¡ocgsos de ¡mpugnac¡ón, control social y se

prcpendeá a la paidad ent@ mujerés y hombtés. .'''

Qu€, él artículo 72 d€l Código Orgánico de la Función Judicial prBscribe: "Los qllo

aprobarcn 6l curso de formaciÓn ¡n¡c¡al' habienda s¡do declarados elogibles en los

concu§os dé opos¡ción y ñéilos y s¡n ambargo no fueren nombrados consláñn

en un banco de olegibtos que tandrá a su cargo la Un¡dad de Recursos Humanos
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En caso de que se requ¡era llenar vacantes, se pior¡zará a quienes confonnan 6l
banco de eleg¡bles, en esliclo orden de calificación.

De este banco tamb¡én se escogorá a quienes deban roomplazat a los titularas on
caso de falta, tmpedtñenla o canlingencia.

La permanoncia en el banco dé elegiblos será do se¡s años.

Se valo¡ará como ñér¡to el haber inlegrado el banco de elegibles paB nuovos
concursos, Cle canforn¡dad con el reglamento raspectiva . . .":

Quo, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial señalat "Los rcsultados de
/os conc¿/¡sos y de las evaluaciones rcalizadas a /os cursarles de Ia Escuala
Judicial serén v¡nculantes para las autoridades nominadoras |as que, en
consocuencia, deberán nambrar, para el puesto o cargo, alconcursante que haya
oblenido el mejor puntaje en el cancurso, ya soa de ¡ngreso o da promoción de
categoia, dentro de la escala de puntuación, mlnina y máx¡tna, coÍespondienlo.

S¡ deben llenarse var¡os puesfos vácanfos do /a m¡sma calegorfa se nombrará, an
su otden, a /os corrcursan¿és que hayan obten¡do los puntajes que siguen al

Quo, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgá¡ico de la Función Judicial gstablece
que al Pleno del Consejo de la Judicatura le coresponde: "10. Exped¡r, mod¡f¡car,
derogat e interyretat obt¡galot¡añénte el Código de Ét¡ca do la Func¡ón Judtciat, ol
Estatuto Orgán¡ca Administat¡vo de la Función Jud¡c¡al, los reglamentos,
nanuales, instfttctivos o tosoluc¡onos do régimen ¡nlerna, con su¡ec¡ón a la
Constiluc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón, funcbnam¡ento, responsab¡l¡dades,
control y régimen d¡sc¡plinario; palticularrnente para velar por la trcnsparenc¡a y
ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|.":

Que, el Pleño del Conseio d6 la Judicatura, 6n sesión de 16 d6 octubre de 2013,
mediante Besolucjón 157 2013, publicada en ei Suplemento dsl Registro Oficial
No. 114, de 1 de noviembre de 2013, resolvió: 'UNIFICAR LOS BAñCOS DE
ELFGiALES DE LOS CONCURSOS CONYOCADOS POR EL CONSEJO DE U
JUDICATURA A PARTIR DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2011 PARA LLENAR
YACANIES DE JUEZAS Y JUECES EN VARIAS MATERIAS A N|VEL
NACIONAL"I

Que, eL Pleno del Consejo de la Judicatura, en s6sión d6 27 de diciembre de 2013,
medianté Resolución 212-2013, publicada en el B6gisfo Oficial No. 177, de 5 de

febrero de 2014, rcsolvió: "REALIZAR UN NUEVO CURSO DE FORMACTÓN

INICIAL PARA ASPIRANTES A JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL";

Que, ol Pl€no del Consejo de la Judicatura, en sesión do 7 d€ abril de 2014, mediañte

Besolución 054-2014, publicada en 6l Suplem€nto dol Rogisfo Oficial No.248, de
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19 do mayo de 2014, résolviór 'APROBAR €L INFORME DE RECAL\F|CACIÓN

DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ESCRITO

Y EXAMEN PRACNCA ORAL DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE

ASP/RANTES A JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL Y DECLARAR

ELEGIBLES A LOS POSTULANIES QUE APROBARON CURSO DE

FORMACIÓN INIC:AL PARA ASP/RANIES A JUEZAS Y JUECES A NIVEL

NACIONAL';

Qu€, él Pleno dol Cons€jo de lá Judicatura, en s6sión de 17 de ábiild€ 2015, mediante

Besolución 072-2015, publicáda en €1Ségundo Suplemento d6l Registro Of¡cial No

4g2, de 4 da máyo de 20'15, resolviór "U^//F/CAR EN UN SOLO BANCO DE

ELEGiBLES A LAS PERSONAS QUEAPROBARON EL CURSO DE FORMACIÓN

INICIAL AUE CONSTAN EN LA RESOLUC/ÓN O7O-2015 Y LAS PERSOÑAS QUE

CONFARMABAN EL BANCO OE ELEGIBLES PRODUCTO DE LA RESOLUCIÓN

157.2013, PARA LLENAR VACANTES DE JUEZAS Y JUECES EN VARIAS

MATERIAS A NIVEL NACIONAL, AL 17 DE ABRIL DE 2015":

Ouo, sl Pl6no dolConseio de la Judicatura, en sesión de 24 de julio de 2015, mediante

Resolución 211-2015, publicada on 6l Flegistro Olicial No. 575, de 28 de agosto de

2015, resolvió: "APROBAR EL INFORME FINAL DEL CICLO ll, ESPECIALIDAD

PENAL, CONTENC,ASO Y COR¡E PROVINCIAL DEL CIJRSO DÉ FORMACIÓN

INICIAL PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL A NIVEL NACIONAL Y

DECLARAR ELEGIBLES A ¿AS YLOS POSTULANTES QUE LO APROAAROru";

Que, el Pl€no dél Consejo de la Judicatura, en seslón de 27 de agosto de 2015,

mecl¡ante Rssolución 244'2015, publicada en el Suplemento del Registro Olicial

No. 599, de 1 de octubre d€ 2015, resolviói "APROBAR EL INFORME FINAL DEL

CICLO II, ESPECIALIDAD MIJLTICOMPETENTE, DEL CURSO DE FORMACIÓN

INICIAL PARA LA CARRERA JUDICIAL JIJRlSDICCIONAL A NIVEL NACIONAL Y

DECLARAR ELEGIBLES A LAS YLOS POSTUUNTES QUE LO APROBARON"'

Que, el Plsno del Consejo d€ la Judicatura conoció el IVemorando CJ_DG_2015-5505, de

1 de octubre ds 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora

G€noral, qui6n remito el M€morando DNfH 7995_2015, de 1 de octubre do 2015,

suscrito por la ingeniera llraría Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional de

Talonto Humano (6), qué contiene ell "lnforme No. 34-2015 para nombram¡ento cle

Juezas y Juéces": y,

En ejercicÍo de sus atribuclon€s coñstitucionales y !€gales, por unanimidad,

RESUELVE:

NOMBRAR JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL

Artfculo 1.- Nombrar iu€zas y iueces a las y los postulantes elegibles a nivol nacional,

conforme al anéxo que lorma parte de esta resolución
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Artículo 2,- Delegar a la Dirección G6néral del Consejo de la Judicatura, la notificación y
poses¡ón de iuezas y jueces, conform€ a lo establoc¡do en la tey, los reglañentos e
instructivos previstos para el efecto.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución 6stará a cargo, en el ámbito d6 sus
competencias dé la Dirección Goneral y la Dir€cción Nacional d6 Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vig€ncia a partir de su aprobación, sin peíuic¡o de
su publicación €n el registro oficial.

Dado en el D¡strito lvetropolitano dB Ouito, en la sala dé sesion6s del Pleno del Conseio d€
la Judicalura, el uno dg octubre de dos mil quince.

l,x*',*IKK

CERTIFICO: que el Pleno del
octubre de dos milquinc6.

\

d icatura, aprobó €sta r€solución el uno de
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ANEXO

NOMBBAMIENTO DE JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL

Se 3uo¡oE nombr.miento Nrr:

MANUEL
JESÚS

ZONA 2

2 BANCHÓN ¡,|EBO NOEMÍ

M¡GUEL

ZONA 2
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Razón: Siento por tal que el anexo que antecede forma parte de la Resolución 294-2015, expedida por el pleno
del Consejo de la Judicatura, el uno de octubre de dos mil quince.

Salcedo
el Conse¡o de la Jud¡catura
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Mullicompele¡l€ Soqu¡d8
ZONA 1 91,25

t3 Judic al dé Fámrá, Mujer,

ÉDrsoN
OUEVEDO


