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LA

JÜDICAIURA,

RESOLUCTóN 155.2015
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone

"El Consejo de ]a Jud¡caturc es el órgano de gob¡erno, admín¡strac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a1...":

Que, el artículo 170 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador señala:
"Para el ¡ngreso a ]a Func¡ón Jud¡c¡al se observarán los cr¡ter¡os de
¡gualdad, equ¡dac|, prob¡dad, oposic¡ón, mér¡tos, pubfic¡dad, ¡mpugnac¡ón
y paft¡c¡pac¡ón c¡ udada n a... ";

Que,

el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador establece:
"Los requls¡los y proced¡m¡entos para des¡gnar serr¡doras y sev¡dores
jud¡c¡ales deberán contemplat un concurso de opos¡c¡ón
méritos,
¡mpugnac¡ón y control soc¡at; se propenderá a la par¡dad entre mujeres y
hombres...":

y

Que,

el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador determina:
"El ¡ngreso at serv¡c¡o públ¡co, e/ ascenso y la promoc¡ón en la canera
adm¡n¡strat¡va se real¡zarán med¡ante concurso de mér¡tos y opos¡ciÓn,
en la forma que determ¡ne la ley...";

Que, el primer inciso del artículo 36 del Código Orgánico de la Función

Judicial establece como plincipios rectores: "En los concursos para el
ingreso a la Func¡ón Jud¡c¡al y en la promoc¡ón, se obseNarán los
pr¡nc¡p¡os de ¡gualdad, probidad, no discr¡m¡nac¡ón, pubfic¡dad, opos¡c¡Ón
y néitos...";

Que, el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa: "E/
perfit de las seY¡doras o servrdores de la Func¡ón Judic¡al deberá ser el
de un profes¡onal del Derecho con una sól¡da formac¡ón académ¡ca; con
capac¡dad para ¡nterpretar y razonar iurid¡camente, con trayectoia
personal ét¡camente ¡rreprochable, ded¡cado al serr¡c¡o de la justic¡a, con
vocac¡ón de serv¡cio públ¡co, ¡n¡c¡at¡va, capac¡dad ¡nnovadoñ,
creatividad y comprom¡so con el camb¡o ¡nst¡tuc¡onal de Ia iust¡c¡a.",

Que, el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta:
"Todo ¡ngreso de personal a la Func¡ón Judicial se real¡zará med¡anle
concurso públ¡co de opos¡c¡ón y mér¡tos, sujeta a procesos de

¡mpugnac¡ón, control sac¡al y se propenderá a la paridad entre mujeres y
hombres...",
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Que, el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribe: ,Los
que aprobaren el curso de formac¡ón ¡n¡c¡at, hab¡endo s¡do declarados
eleg¡bles en /os concursos de opos¡ción y mér¡tos y s¡n embargo no
fuercn nombrados, constarán en un banco de elegiblás que tendrá a su
cargo la Un¡dad de Recurcos Hunanos.

En caso de que se requ¡era llenar vacantes, se pr¡or¡zará

a

confotman el banco de eleg¡bles, en estr¡cto orden de cat¡ficac¡ón_

qu¡enes

De este banco tamb¡én se escogerá a qu¡enes deban reemplazar
t¡tulares en caso de Íalta, ¡mped¡mento o cont¡ngenc¡a.

a

los

La permanenc¡a en el banco de eteg¡bles se¡á de se/s años.

Se valorará como mér¡to el haber ¡ntegrado el banco de eteg¡bles para
nuevos concu§os, de conform¡dad con el reglamento respect¡vo. _.,,;
Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: ,,Los
resultados de /os concursos y de las evaluaciones realizadas a los
cursantes de la Escuela Jud¡c¡al seÉn v¡nculantes para las autor¡dades
nom¡nadoras las que, en consecuenc¡a, deberán nombrar, para el puesto
o cargo, al concursante que haya obten¡do el mejor puntaje en et
concurso, ya sea de /,,'lgreso o de promoc¡ón de categoría, dentro de la
escala de puntuac¡ón, mÍnima y máx¡ma, corespond¡ente.

S¡ deben llenarse var¡os puestos vacantes de la m¡sma categoría se
nombrcrá, en su orden, a /os corcursan¿es que hayan obte,'n¡do tos
puntajes que s¡guen al pimero.";
Que,

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
co¡responde: '10_ Exped¡r, . mod¡f¡car, derogar e ¡nterpretar
obl¡gator¡amente el Cód¡go de Et¡ca de la Func¡ón Jud¡c¡al. el Estatuto
Oryán¡co Adm¡nishalúo de la Func¡on Judrc¡al las reglamentos,

manuales, ¡nstruct¡vos o resoluc¡ones de rég¡men interno, con sujec¡ón a
Const¡tuc¡ón
ley, para la organ¡zac¡ón, funcionámiento,
respon sa b¡l¡d ades, contrcl y rég¡men d¡sc¡pt¡na r¡o; pañ¡cu larmente para
velat por la transparenc¡a y ef¡c¡encia de ta Func¡ón Jud¡c¡a:.":

la

y la

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de .16 de octubre de
20'13, mediante Resolución '1 57-20'13, publ¡cada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 114, de 1de noviembre de 2013. resuelve:
"UNIFICAR LOS BANCOS DE ELEGIBLES DE
LOS CONCI]RSOS
CONVOCADOS POR EI CONSEJO DE LA JUDICATURA A PARTIR
DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2011 PARA LLENAR VACANTES DE
JUEZAS Y JUECES EN VARTAS MATERIAS A NIVEL NACtONAL"I
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@unQue, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 27 de diciembre de
2013, mediante Resolución 212-2013, publicada en el Registro Oficial
No. 177, de 5 de febrero de 2014. resolvió: "REALIZAR UN NUEVO
cuRso DE FoRMActóN lNtclAL ?ARA ASPiRANTES A JUEZAS y
JUECES A NIVEL NACIONAL":
Que, el Pleno del Conselo de la Judicatura en sesión de 7 de abtil de 2014,
mediante Resolución 054-2014, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 248, de 19 de mayo de 2014, resolvió: 'APROBAR EL
INF1RME DE RECALIF\2AC|óN DEL pRocESo DE EVALUA)|óN
DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ESCRITO Y EXAMEN PRACTICO
,RAL DEL CURSO DE F)RMAjIÓN INI?IAL DE ASP/R,ANIES A
JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL Y DECLARAR ELEGIBLES A

Los posruLANTEs euE ApRoBARoN cuRso DE F)RMAC|óN
INICIAL PARA ASP/RANTES A JUEZAS Y JUECES A NIVEL
NACIONAL":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 17 de abril de 20'15,
mediante Resolución 072-2015, publicada en el Segundo Suplemento
Registro Oficial No. 492, de 4 de mayo de 2015, resuelve:
del
,UNIFICAR EN
UN SOLO BANCO DE ELEGIBLES ,A L,AS PERSON/S

euE ApRoBARoN EL cuRso DE FoRMActóN tNtctAL euE
CoNSIAN EN LA RES2LU]IÓN O7O-2015 y LAs PERSoNAS QUE
CONFORMABAN EL BANCO DE ELEGIBLES PRODUCTO DE LA
RESoLUC/óN 1s7-2013, ?ARA LLENAR yACANTES DE JUEZAS y
JUECES EN VARIAS MATERIAS A NlVEL NAClONAL, AL 17 DE ABRIL
DE 2015":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el l,4emorando CJ-DG2015-3334, de 9 de junio de 2015, suscrito po. la economista Andrea
Bravo Mogro. Directora General, quien remite el Memorando DNTH-

4924-2015, de I de junio de 2015 y su alcance, suscrito por la ingeniera
l\raría Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano
(e), que contiene el "lnforme No. 18-2015, poslu/anles a Juezas y
Jueces"; y;

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

RESUELVE:
NOMBRAR JI.JEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL

Artículo 1.- Nombrar juezas y jueces a los siguientes postulantes elegibles en
las provincias de: Guayas, Pichincha, Bolívar, Tungurahua, Santo Domingo de

A!

3
r

2 {ia

otunro N2.5!r3

yr

rai.rso

sa aTar

ww.luncioniudi.aal.qo§.6c

Hacemos de la just¡cia una práctica d¡aria

t

ct§¡ro 0E,

J:Í»cAn

tl>

155-20'15

los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas, conforme al anexo que forma
parte de esta resolución.

Articulo 2.- Delegar a la Dirección General det Consejo de la Judicatura,
notificación y poses¡ón de las juezas y jueces, conforme a lo establecido en
ley, los reglamentos e instructivos previstos para el efecto.

la
la

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- La eiecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Dirección General y la D¡rección Nacional de Tatento
Humano del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el registro oficiat.
Dado en el Distrito l\retropolitano de Ouito, en ta sala de sesiones del pleno del
Consejo de la Judicatura a los nueve días de junio de dos mil quince.
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Razón: Siento por tal que el anexo que antecede, forma parte de Ia Resolución 155_
2015, expedida por el Pleno del Consejo de ta Judicatura a tos nueve días de junio de
201s.
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