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RESOLUCTÓN 162-201s

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANOO

el articulo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "E/

Cansejo de la Jud¡catura es el óryano de gob¡emo, adñ¡n¡strcc¡ón, vig¡lanc¡a y
d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a1...";

elartículo'170 de la Conslitución de la República del Ecuador determina: "Para

el ¡ngrcso a la Func¡ón Jud¡c¡al se obseNarán los cr¡ter¡os de ¡gualdacl

equ¡dad, prob¡dad, apasicton, ñéÍ¡tos, publ¡ctdad, ¡mpugnac¡Ón y paft¡c¡pac¡ón

el ártículo '176 de la Constitución de la República del Ecuador señála: "Los

requ¡sitoi y üaced¡ñ¡entos para des¡gnar seN¡doras y seN¡doÍes iudic¡ales
deberán canteñplar un coñcurso de opos¡c¡ón y mé tas, ¡mpugnac¡ón y contral
sac¡al; se propeñderá a la par¡dad ent@ muieres y hombres .:

Que,

Que,

el artículo 228 de ¡a Constitución de la República del Ecuador expresar "E/

¡ngreso al servic¡o públ¡co, el ascensa y ]a pro¡noc¡ón en la caÍera
adñ¡n¡strat¡va se real¡zarán med¡anle concurso de nér¡tos y opos¡c¡ón, en Ia
fanna que determ¡ne la ley...":

el primer inciso del artículo 36 del Código Orgáñico de la Función Judicial
indica como principios rectores: "En /os cor,cursos para el ¡ngreso a Ia Func¡ón

Jud¡c¡at y en la prcmoc¡ón, se obseNarán las pr¡ncip¡as de ¡gualdad, prob¡dad,

no d¡scr¡m¡nac¡ón, publ¡c¡dad, opos¡c¡ón y mér¡tos :

Que, el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta: "E/ peá7
de las serv¡doras a sev¡dores de la Func¡ón Judic¡al deberá ser el de un
profes¡onal del Derecho con una sól¡da formac¡ón académ¡ca; can capac¡dad
parc ¡nterpretar y razonar juríd¡camente, can trayector¡a personal ét¡cañente
irepÍochable, ded¡cada al seN¡c¡o de la júst¡c¡a, con vocac¡ón de seN¡c¡o
públ¡co, ¡n¡c¡ativa, capac¡dad ¡nnovadora, crcat¡v¡dad y comproñiso con el
camb¡a ¡nst¡tuc¡onal de la just¡c¡a.":

Que, el articulo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone: "Iodo
¡ngrcsa de peÍsanal a la Func¡ón Jud¡c¡al se real¡zará, med¡ante cancurso
públ¡co de oposic¡ón y méitos, suieta a procesos de impugnac¡ón, contral
soc¡al y se propendeñ a la paidad entre mujeres y ho¡rtbres. .",

Que, el artículo 72 del Código Orgánico de la Fuñción Judicial §eñala: "Los gue
aprobaren el cutso de formac¡ón ¡n¡c¡al, hab¡endo s¡do declaradas eleg¡bles en

/os corcursos de opos¡c¡ón y mér¡tos y s¡n embarga no fueren nombrados,
constarán en un banco de eleg¡bles que tendrá a su cargo la Un¡dad de

Recursos Humaros.
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En caso de que se rcqu¡era llenar vacantes, se pior¡zará a qu¡enes conforman
el banco de eleg¡bles, en estr¡cto orden de cahf¡cac¡ón.

De este banco tamb¡én se escogerá a qu¡enes deban reemplazar a tos t¡tulares
en caso de f¿ll¿. tmpedtmenro o contngencl¿

La permanenc¡a en el banca de eleg¡btes será de sels aros.

Se valorará coño méito el haber ¡ntegrado el banco de eteg¡bles para nuevas
concursas, de confarmidad con el reglamento respeclivo ..";

el artículo 73 del Código Orgánico de ta Función Judiciat indica: .tos resu/tados
de /os corc¿./rsos y de las evaluaciones real¡zadas a los cursantes de ta
Escuela Jud¡c¡al serán v¡nculantes parc tas autotidades non¡nadoras las que,
en consecuenc¡a, deberán nambrar, para et puesto o cargo, al concursante que
haya obten¡do el mejor puntaje en el concurao. ya aea de ¡ngreso o de
promoc¡ón de categoria, dentro de la escala de puntuac¡ón, mínjma y ñáx¡ma,

S¡ deben llenarse var¡os puestos yacartes de la m¡sma categaría se nombnrá,
en su otden, a los concursantes que hayan obten¡do las punlajes que s¡guen at

el artículo 254 del Código Orgánjco de la Función Judiciat señata: "El Consejo
de la Jud¡calura es el órgano ún¡co de gob¡ema, admin¡strac¡ón, v¡g¡lanc¡a y
disc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡at, que cotnprende: óryano| jur¡sd¡cc¡onatea,
órganos adñ¡n¡strat¡vos, órganos aux¡l¡ares y órganos autónomos "l

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de ta Función Jud¡cial
establece que al Pleno del Consejo de la Jud¡catura le corresponde: ,,70.

Exped¡r, mod¡f¡car, derogar e ¡nterpretar obligatot¡arnenle et Cód¡ga de Et¡ca de
la Func¡ón Jud¡c¡al, el Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strct¡vo de ta Función Jud¡c¡at,
los reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o resoluciones de rég¡men ¡nterno, con
sujec¡ón a la Consf¡tuc¡ón y la ley, para la oeanizac¡ón, func¡onarn¡enta
rcsponsabil¡dades, control y rég¡ñen d¡sc¡pl¡naio: pañicularmente parc vetar
pot la trcnsparcncia y efic¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al_".

Que,

Que,

w*w iurc'.niúdic¡ar qob...

Que, el Pleno del Consejo de ia Judicatura en sesión de 29 de abrll de 2015,
mediante Resolución 093-2015, publicada en e¡Suplemento det Begistro Oficial
519, de 10 de junio de 2015, resolvió: "NaMBRAR SECREIARiAS y
SECREIARiOS DE JUZGADAS Y UN]DADES JUDICIALES A N]VEL
NACTONA4 SECREIAR/AS y SECREIAR/OS RELA IORES DE LAS
CARIES PROVINCIALES A NIVEL NACIONAL; y, SECREIAR/AS y
SECREIAR/OS RELATORES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA":

Que, mediañté comunicado de 26 de mayo de 2015, suscrito por el abogado Diego
Patricio Flores Romero manifiesta que:"1...) c/rcunstanc¡as de carácter peÍsanal
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coma son el del¡cado estado de salud de m¡s padres ( .) por lo que le sol¡clo
(. ..) se cans¡dere los mot¡vos expresado y sobre todo se ¡ne rest¡tuya al banco
de eleg¡btés". Para lo cual adjunta los certificados médicos respectivos;

Que, mediante comunicado de 26 de mayo de 2015, suscrito por la doctora Rosita
Priscila Verdugo Rivas, expresa que: "(...) say una persona que padezco de
una d¡scapac¡dad fisica, canforme el documento que acampaño, presenla m¡

formal excusa para ocupar d¡cho cargo...";

Que, mediante comunicado de 21 de mayo de 2015, suscrito por la abogada Carmita
Esperanza Vivanco Loayza, indica que: "(...). Tengo conoc¡m¡ento que existen
dos vacantes en la Prcv¡nc¡a de El Oro para cubt¡t los puestos de Secretaios a
Secretarias, una de ellas es la Secretaia del Cantón Atahualpa y la otra
Secrctar¡a en el Cantón Zaruma, peñenec¡ente a la Prcvnc¡a de El Aro (...) Es
por esta razón que me d¡r¡ja ante usted para sol¡citarle (...)ME PERMITA
SEGUIR EN EL BANCA DE ELEGIBLES Y ME CONSiDERE EL CAMBIA A
UNA DE LOS DOS CAA/IONES EN DONDE EXISTE LA VACANTE DE
SECRETARIA ,..":

Que, mediante comunicado de 29 de mayo de 2015, suscrito por la abogada Cristina
Josefina l\,4estanza Bósquez, manifiesta que: (...) deslsto de ocupar el carco
que he ganada corno Secretaria de Juzgado y Un¡dad Judic¡al en la c¡udad de
Guayaqu¡1, deb¡do a que actualmente ñe encuentro atravesando un embarazo
de alta r¡esga (...) y Ie sol¡c¡to de una manera muy éspec¡al teneme en
cons¡derac¡ón para una futurc apoftun¡dad.. ":

Que, mediante cor¡unicado suscrito por el abogado Freddy Fernañdo Pintado Lojano
señala que: " ( ..) desde hace más de un ñes, par s¡tuac¡ones de ñolest¡as en
m¡ salud me realrce un chequea ñéd¡ca ( ) luego de las cuales se me detectó
las problemas que constan en el ceft¡f¡cado méd¡co canfer¡do por el espec¡a|¡sta
en la mateia (..-) Por la man¡festado, coned¡damente fie EXCUSO de tomar
poses¡ón del carga de Secretar¡o de Juzgado o Un¡dad Judic¡alen la prov¡nc¡a

de Ore ana(. ..)sol¡c¡to se me mantenga en el banco de leg¡bles ':

Que, mediante comunicado de 22 de mayo de 2015, suscrito por la abogada Kenly
Michel Sánchez Poras manifiesta qué:'(..) tengo dos h¡jas rnenores de
edad(.--) adenás de estar en el qu¡nto mes de estado gestac¡ón en la
actual¡dad, ¡nd¡cando que las entidades educat¡vas en donde curcan estud¡os
rn¡s h¡jos son en la c¡udad de Machala, prov¡nc¡a de El Oro, y /os chequeos
méd¡cos par m¡ estado de grcv¡dez las hago en dicha c¡udad donde res¡clo ( ..)
sol¡c¡ta se me br¡nde la apoftun¡dad de acupar una de las plazas de secretar¡as
en la prov¡nc¡a de El Oto...":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el l\¡emorando CJ-DG 2015-
3253, de 5 de junio de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo Mogro,
Directora General, quien remite el Memorando DNTH-04900-2015, de 3 de
junio de 2015, suscrito por la ingeniera l\¡aría Cristina Lemarie Acosta,
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DE LAS EXCUSAS PRESENTADAS A LOS CARGOS DE SECRETARIAS Y
SECRETARIOS A NIVEL NACIONAL Y REFORMAR LA RESOLUCIÓN OS3-2015

DE 29 DE ABRIL DE 2015, MEDIANTE LA CUAL FUERON NOMBRADOS

Directora Nacional de Talento Humano (e), que contiene el
sol¡c¡tudes de permanenc¡a en el banco de eleg¡bles", y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y lega¡es, por unanimidad de los
presentes,

RESI.JELVE

Artículo '1.- Aceptar las excusas presentadas a los cargos de secretarias y secretaflos
a nivel naciona¡ por el abogado Diego Patricio Flores Romero, doctora Rosita Priscila
Verdugo Rivas, abogada Carmita Esperanza Vivanco Loayza, abogada Cristina
Josefina Meslanza Bósquez, abogado Freddy Fernando Pintado Lojano y abogada
Kenly Michel Sánchez Porras, quienes fueron nombrados en la Resolucióñ 093-2015
de 29 de abrilde 2015.

Artícr¡lo 2.- Eliminar del anexo de la Resolución 093-2015, de 29 de abril de 2015, los
s:guientes casilleros:

NÚMERo

cÉDULA

NOMBRES Y
APELLIDOS

CARGO DE

DIEGO PAÍR CIO

SECFETAF O
DEJUZGADO Y

JUD C AL

CARMITA ESPEFANZA

COFTE

DE

DE JUZGADO Y
UNIDAD

JUD C AL

DE JUZGADO Y
UN]DAD

245 MESIANZA BÓSOUEZ OEJUZGADO Y

JUD C AL

DE OFELLANA

OE JUZGAOO Y
UNIDAO

KENLY M CHEL

CORTE

DE SANTO
DOMINGO

fsÁcHrLAs

SECBETABIO
DE JIJZGAOO Y

UNIOAO
DOMINGO
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Artículo 3.- Oejar sin efecto los nombramientos y las notificaciones de las siguientés
personas: abogado Diego Patricio Flores Romero, doctora Rosita Priscila Verdugo
Rivas, abogada Carmita Esperanza Vivanco Loayza, abogada Cristina Josefina
Ivlestanza Bósquez, abogado Freddy Fernando Pintado Lojano y abogada Kenly
Michel Sánchez Porras.

Articulo 4.- Reintegrar a los postulantes mencionados en los artículos precedentes, al
banco de elegibles correspondiente.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias de la Dirécción General y la Dirección Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA-- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sln
perjuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado en el Distrito N¡etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los once días de junio de dos mil quince.

N',VrxN-^ l.lvta
ustavo Jalkh Róben

Pres¡dente

Dr d

CERTIFICO: que el Pleno del Co
once días de junio de dos mil

Dr d

Ju atura, aprobó esta resolución a los

o
rele n
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