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RESOLUCTON 164-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANOO

República del Ecuador dispone: "E/
gab¡erno,
es
el
óÍgano
de
adm¡n¡strac¡ón, v¡gilanc¡a y
Consejo de la Jud¡catura
funcón
la
Judrc¡al
..".
dÉc¡phna de

Que, el artículo 178 de la Conslilución de la

Que,

el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Para el
¡ngreso a la Func¡ón Judic¡al se obseNañn las cr¡ter¡os de ¡gualdad, equdad,

prcb¡dad, opos¡c¡ón, mér¡tos, publ¡c¡dad, ¡Ítpugnac¡ón
c¡udadana ';

y

part¡c¡pac¡ón

Que,

el artículo'176 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Lo§
requ¡s¡tos y praced¡m¡entos para des¡gnar se\¡dotus y seN¡dorcs iud¡c¡ales
deberán cantemplar un concurso de opos¡c¡ón y méitos, ¡Ítpugnac¡ón y control
sacal: se propenderá a la par¡dad entrc mujeres y hombres...";

Oue,

el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador determina: 'El
¡ngreso al seN¡c¡a públ¡ca, el ascenso y la promac¡ón en la cafferc
arim¡n¡strat¡va se real¡zarán med¡ante cancurco de méitos y opos¡c¡ón, en la
forma que detern¡ne la ley...";

Que,

el primer inciso del artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece como principios rectores: "En las concursos para el ¡ngrcso a la
Func¡ón Jud¡c¡al y en la promación, se observarán los pr¡nc¡pios de ¡gualdad,
prob¡dad, no d¡scr¡minac¡ón, publ¡cidad, opos¡c¡ón y rnér¡tos...";

Que,

el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial exptesa: "El

pei¡l de

seN¡dores de la Func¡ón Jud¡c¡al debeñ set el de un
profes¡onal del Derecho con una sól¡da formac¡ón acadéñica, con capac¡dad
pañ ¡nteryretat y razonar juríd¡camente, can trayector¡a personal ét¡camente
ircprochable, ded¡cado al seN¡c¡o de la Justic¡a, con vacac¡ón de servic¡o
púb\¡co, ¡n¡ciat¡va, capac¡dad ¡nnovadara, creat¡v¡dad y comprom¡so can el

/as serv/doras

o

camb¡o ¡nst¡tuc¡onal de la just¡c¡a.",

Que,

el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta: "Iodo
¡ngreso de personal a la Func¡ón Judtc¡al se real¡zañ mediante concurca
públ¡ca de opc.§ic¡ón y méitas, sujeto a p¡ocesos de ¡mpugnac¡ón, contrcl
soc¡al y se propenderá a la par¡dad eñtre ñujercs y honbres. .'',

Que,

el arlícrlo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribe: "Los que
aprobaren el cursa de formac¡ón ¡n¡c¡al, hab¡endo s¡do declaradas elegibles en
/os corcorsos de op$¡c¡ón y mér¡tos y s¡n eñbaÍga no fuercn noñbrados,
canstarán en un banco de eleg¡bles que tendrá a su caryo la Un¡dacl de
Recursas Huñenas
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En casa de que se requiera llenar vacantes, se pr¡or¡zará
el banco de eleg¡bles, en estr¡cto orden de cal¡f¡cac¡ón_

a

qu¡enes conforman

De este banca tamb¡én se escagerá a qu¡enes deban reemplazar a los t¡tularcs
e, caso de /d/ta ¡npedmenlo o conlngenc¡a.
La pernanenc¡a en el banco de elegjbles será de sels años.

Se valahrá corno mér¡ta et haber ¡ntegrado el banco de eteg¡bles para nuevas
concursos, de conform¡dad con el reglamento respectMo . ";

Que, el artículo 73 det Código Orgánico de la Función Judiciat señala: ,,Los

resultadas de los concursas y de las evaluac¡ones real¡zadas a /os corsa,tes
de la Escuela Jud¡c¡al serán vjnculantes para las autoridades nom¡nadoras las
que en CongecUenc¡a deberán nombrar, para et pUeStO o Caryo, AÍ
concuraante que haya abten¡do el mejor puntaje en el cancurco. va ;ea de
¡ngreso o de promoctón de categoria dentra de ta escala de atuntuación
ñtntma y máx¡ma coÍesponlénte
S¡ deben llenarce var¡as p¿restos vacarles de la m¡sma categoría se nombrará,

}X;Z::l:"
Que,

a tos concusantea que havan obtenido los pun¡aies que s¡guen at

el numeral 10 del artícuto 264 det Código Orgánico de la Función Judicial
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ,,70.

Exped¡r, mod¡flcar, dercgar e ¡nteryretar abl¡gator¡amente et Cód¡ga de Ética de
la Func¡ón Judic¡al, el Estatuta Orgán¡co Adm¡nistrativo de ta Fuic¡ón Jud¡c¡at,
los reglamentos, manuales, natruct¡vos o resoluc¡anes de rég¡men ¡nterno, con
sujec¡ón a la Const¡luc¡ón y la ley, para ta argan¡zac¡ón, func¡onam¡ento.
responsab¡l¡dades, contrcl y rég¡men d¡sciplinaio; pafticularmente parc velar
par la transparencia y efic¡enc¡a de la Func¡ón Judic¡a\.,':
Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 16 de octubre de 2015,

mediante Resolución 157-2013, publicada en el Suptemento det Begistro Oficiai
No. 114, de 1 de noviembre de 2013, resotvió: ,UNIFICAR LOS BANCOS DE
ELEGIBLES DE LOS CONCURSOS CONYOCADOS POR EL CONSEJO DE
LA JUDICATURA A PART]R DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2011 PARA
LLENAR VACANTES DE JUEZAS Y JUECES EN VARIAS MATERIAS A

NIVEL NACIANAL':

Que, el

Pleno del Consejo de ta Judicatura en sesión de 27 de diciembre de 2013,
med¡ante Resolución 212-2013, pubticada en et Régistro Oficiat No. 177, de 5
de febrero de 2014, resotvió: "REALIZAR UN NUEVO CURSO DE
FARMACIÓN INICIAL PARA ASP/RANTES A JUEZAS Y JUECES A NIVLL
NACIANAL",

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 7 de abril de 2014, mediante
Resolución 054-2014, publ¡cada en el Suptemento del Registro Oficial No. 248,
de 19 de mayo de 2014, resotv¡ó: 'APROBAR EL INFORME DE

RECALIFICACIÓN DEL PROCESA DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN DE
2
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)aN)CIMIENTO ESCRITO Y EXAMEN PRACTICO ORAL DEL CURSO DE
FaRMAclóN lNtclAL DE ASP/RANrES A JUEZAS Y JUEOES A NtvEL
NACIONAL Y DECLARAR ELEGIBLES A LOS POSIULANIES QUE
APROBARON CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA ASP/RAAJTES A
JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL":
Conseio de la Judicatura en sesión de 17 de abril de 2015,
mediante Resolución 072-2015, publicada en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No. 492, de 4 de mayo de 2015, resolvió: "UNIFICAR EN UN
SOLO BANCO DE ELEGIBLES A LAS PERSONAS QUE APROBARON EL
CURSO DE FARMACIÓN INICIAL QUE CONSTAN EN LA RESOLUCIÓN O7O2015 Y LAS PERSANAS QUE CONFORMABAN EL BANCA DE ELEGIBLES
pRoDUcra DE LA REsaLUclóN 157-2013, PARA LLENAR vACANTES DE
JUEZAS Y JUECES EN YARIAS MATERIAS A NIVEL NACIONAL, AL 17 DE
ABRIL DE 2015":

Que, el Pleno del

Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el l\¡emorando CJ-DG-20153390, de 15 de iunio de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios,
Director General (s), quien remite el l\¡emorando DNTH-5058-2015, de 15 de
lunio de 20'15, suscrito por la ingeniera [¡aría Cristina Lemarie Acosta,
Directora Nacional de Talento Humano (e), que contiene el infome 19_2015
para la designación de juezas y jueces a nivel nacional; y,

Oue, el

En eje.cicio de sus atribuciones constituc¡onales y legales, por unanimidad,

RESUELVE
NOMBRAR JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL

Artículo 1,- Nombrar juezas yjueces a los siguientes postulantes elegibles en la§
provincias de: Guayas, lmbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, Chimborazo y
Pichincha, de acuerdo alsiguiente detalle:
sa
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Artículo 2.- Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura, Ia notificación
y posesión de las juezas y jueces, conforme a lo establecido en la ley, los reglamentos
e insfuctivos previstos para el efecto.
DISPOSICIONES FINALES

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

a

SEGUNOA.- Esta resolución entrará en vigencia
perjuicio de su publicación en elregistro oficial.

partir de su aprobación, sin

Dado en el Distrito l\4etropolitano de Ouito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura a los quince días de junio de do§ mit quince.
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