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JUDICAIURA,
165-2015
RESOLUCTÓN r65-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO

Que, el anículo

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

Consejo de la Judicatura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡stñc¡ón, v¡g¡lanc¡a y
d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al ..":

Que,

él numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador
establece: 'Lá admi,'l,strac¡ón de justic¡a, en el cumpl¡m¡ento de sus deberes y
en el ejerc¡c¡a de sus atibuc¡ones, apl¡cará las s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os: (. ) 2. La
Func¡ón Jud¡c¡algozaá de autonomia adñ¡n¡strativa, econóñ¡ca y f¡nanc¡era ":

Que,

el alrictJlo 177 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: "La
Func¡ón Jud¡c¡al se compone de órganos iur¡sd¡cc¡onales, óryanas

adm¡n¡strct¡vos, órganos aux¡|¡arcs y órganos autónoños. La ley deterñ¡nará su
esttucturc, func¡anes, atribuc¡ones, competencias y todo lo necesar¡o pah la
ade cu ad a ad m¡ n ¡ st ra c¡ó n de ju st ¡c¡ a.'',

Que,

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador determinan: Seán func¡ones del Canse)a de la Jud¡calura, además
cle las que determ¡ne la ley: 1. Def¡n¡r y eiecutar las polít¡cas para el
mejoram¡ento y ñodern¡zac¡ón del sislema jud¡cial (. .); y, 5 Velar pot ]a
tÍansparcnc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡cial.';

Que,

el numeral 2 del artículo 42 del Código Orgánico de la Funcióñ Judicial

manifiestar "Las servidohs y serr'¡dores de la Func¡ón Judic¡al peftenecen a la
carrera jud¡c¡al, dé acueÍdo a la sigu¡ente clas¡f¡cación: (..) 2. Las demás
caffera jud¡c¡al
ser,l¡dorcs jud¡ciales peñenecen
serv¡doras
adm¡nistrct¡va.";

a la

y

Que,

el artículo 254 del Código Orgáñico de la Función Judicia¡ establecé: "E/
Consejo de la Jud¡catura es el órgana ún¡co de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡scipl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al, que comprende: óÍganos
jurisd¡cc¡anales, órganos adm¡n¡strat¡vos. órgaros aux¡l¡ares y órganos
autónomos . .'',

Que,

los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la

Función

Judicial, estableceñ que al Pleno del Consejo de la Judicatura le colespondei
"1. Nombrcr y evaluat a las juezas y a los iueces y a las coniuezas y a los
conjueces de la Co¡7e Nac¡onal de Just¡cia y de las Cades Provinciales, juezas
y jueces de N¡mer n¡ve|, F¡scales D¡stitales, agertes flsca/es y Defensores
D¡str¡tales,

reg¡onales,

a la Directora o al Diector General, m¡enbros de las d¡recc¡ones
y diectores nac¡onales de las un¡dades adm¡n¡strat¡vas: y demés
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seN¡daras y seN¡dares de la Funcón Judrc¡at l._.)t

y,to Expedi,

Ítodlf¡car,

deÍogar e interüetar abl¡gatoriamente et Códqo de EI¿a de ta iunc¡ón Judtclal,
el Estatuta Orgán¡ca Adm¡n¡strat¡vo de ta Finc¡ón Jud¡c¡at, Ias regbÁéntos,
manuales, ¡nstruct¡vas o rcsaluc¡ones de régmen tnterno, con suieción
a ta
Const¡tuc¡ón y la ley, paru ta organ¡zaclón, finc,onamtento, r.sponi"tuiiaaáes,
co.nhal y régtmen dÉLtplnato padÉularñen¡e pata velat por l¿ ttanspatencta y
ef¡cienc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡at ,.,

Que, el artículo 16 de ta Ley Orgáñica de Servicio púbtico establece: "para
desempeñar un puesto púbt¡co se requiere de nombhm¡ento o contrato
legalmente exped¡do por la respect¡va autotidad noñinadora.

Que,

el.literal b) del artícuto 17 de ta Ley Orgánica de Sérvicio público dispone: "para
e! e)er9tc¡o de ta func¡ón públ¡ca los nombrcmientos podÁn ¿et
b)

Provis¡anales

Que,

Que,

,,:

( )

."1

el artículo 58 de la Ley Orgáñica de Servicio púbtico determina: ,,De /os

contratas de sery¿los ocas/orales ( .) estos contratos no podtán exceder de
doce meses de du¡acón a hasta que culmlne et t,empo r;s¡ante del e¡etcoto
hs.at en cutso- t ) F4 c¿sa de neces¡dad nstúuctonél se podÍa ,"non",
ii,
ún¡ca vez el canlrata de servicios ocasiora/es hasta por doce meses
el artículo 16 del Reglamento Ge¡eral a ta Ley Orgánica del Servic¡o público,
establece: "Enlléndase por nanbrurn¡enta et acta initaterat det poder púbhcó

exped¡do por autor¡dad campetente

a

aulor¡dad nom¡nadora mediánb

b

expedic¡ón de un decrclo, acuedo, resolucjón, acta o acc¡ón de pe§onal que
otorga capacidad para el ejercic¡o de un puesto en el sery¡c¡a púb co.',;
Que,

el literal b) del artrculo 17 del Regtamento Generat a ta Ley Orgánica del
Servicio Púbjico seriata como una de tas clases de nombram"iento: b)
Ptavisionales' Aquettos atorgédos para ocupar teñpotalmente los pueslos .,

Que,

el literal c) del articulo 18 del Regtamento ceneral a ta Ley Orgánica det
Servic¡o Público, menciona: 't. Para ocupar un puesto cuya pai¡d; estuv¡ere
vacante hasla obtenet el ganadot del concurso de mér¡los y oposic¡ón, para

cuya des¡gnac¡ón provis¡onal será requisito básico contar con la convocalor¡a.
Esle nombram¡enla prov¡s¡onal se podtá otorgar a favor de una seyidora, un
serv¡dor a una persana que na sea servidor s¡emprc que cuñpla con los
requis¡tos establec¡das pañ el puesto ";
Que,

el cuarto inciso del ariículo 143 del Reglamento General a la Ley Orgánica del
Servicio Público indrca: "Cuárdo /as /rstituciones del Eslado havan ¿ontratado
petsondl hasta el lapsa de heñpo qúe perm¡le el adculo 58 de tá LosEp. en et
que se ¡ncluye la rcnavac¡ón, de pers¡sti la neces¡dad de cumpt¡m¡enlo de
act¡v¡dades pemanentes, la UATH planif¡cará la creac¡ón del puesto el cuat
será ocupada agatando el concurso de ñér\as y opas¡ción.,':
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Oue,

mediante Oficio Circular No. I\¡BL-DM 2014-2871, de 3 de junio de 2014,
suscrito por el economista Carlos Marx Carrasco Vicuña, N4iñistro de
Retaciones Laboraies señala que: "(.--) las Un¡dades de Admin¡strac¡ón de
Talento Humano-UATH's pr¡oizañn las creac¡ones de aquellos puestos balo /a
modal¡dad de contratos de servlc¡os ocasiora/es y que sus act¡v¡dades no
tengan el carácter de teñporcl-" Priorizando al personal que cumple
veinticuatro (24) meses hasta el 30 de julio de 2015;

Que,

mediante Oficios CJ-DG-2014 1079, de 3 julio de 2014, CJ-DG-2015 98, de 20
de enero de 2015; y, CJ-DG-2015 124, de 23 de enero de 2015, la economista
Andrea Bravo lvloqro, Directora General del Consejo de la Judicatura, solicitó al
l\¡inisterio del Trabajo, la creación de puestos con la finalidad de poder

completar el proceso de Fortalecimiento lnstitucional que el Consejo de la
Judicatura está llevando a cabo:

Que, mediante Resolución [¡DT-VSP-2015-0002, de 28 de febrero de 2015,

el

l\¡inisterio del Trabajo resoluió- "Aprabar la creac¡ón de tres mil c¡enta achenta y
cuatrc (3184) puestos e, la escala de rcmuneftc¡ones mensuales un¡f¡cadas
parc el Conseja de Jud¡catura- (-..) A paii del nes de febrero de 2015...";

Que,

mediante Oficio [IDT-VSP-2o1 5-0073, de 4 de marzo de 2015, suscrito por la

ingeniera Paola lsabel Hidalgo Verdesoto, Viceministra del Servicio Público,
quien remite a la economista Andrea Eravo [4ogro, Directora General del
Consejo de la Judicatura la]-'(..-) resaluc¡ón y l¡sta de as¡gnac¡ones para la
creac¡ón de tes ñ¡l c¡ento achenta y cuatrc (3184) puesto pr¡oizados para el
Consejo de la Jud¡caturc, con la final¡dad de que la Un¡dad de Admin¡stracion
de Talento Humano ¡nst¡tuc¡onal real¡ce las acc¡anes correspond¡en re§ para su
d eb ¡d a ¡ m pl e n enta c¡ó n'',

Oue, el Pleno del Conseio de la Judicatura, conoció el l!'lemorando CJ-DG

20153367, de 12 de iunio de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo l\¡ogro,

Directora General, quien remrte el lvlemorando DNTH-4996-2015, de 11 de
junio de 2015, suscrito por la ingeniera [¡aría Cristina Lemarie Acosta,
Directora Nacional de Talento Humano (e), que contiene el informe para
olotgar "Nonbññ¡entos provls¡onales "; y,
En ejercic¡o de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE
OTORGAR NOMBRAÍ{IIENTOS PROVISIONALES A LAS Y LOS SERVIDORES DE
LA FUNCIÓN JUDICIAL OEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Artículo '1.- Aprobar el informe técnico, referente a la emisión de nombramientos
provisionales, suscrito por la ingeniera l\4aría Cristiña Lemarie Acosta, Directora
Nacional de Taleñto Humaño (e) del Consejo de la Judicatura.
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Artículo 2,- Otorgar nombramientos provisionales a las y los servidores de la Función
Judicial, conforme e¡anexo que forma parte de esta resolución.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución se encargará, en el ámbilo de sus
competencias a la Dirección General, a la D¡rección Nacional de Talento Humano y a

Jas Direcciones Provinciales de Cañar, Azuay, Guayas, Los Bíos, pichincha y
Sucumbíos del Consejo de la Judicatura.

SEGUNOA.- Esta resolución enkará en vigencia a partir de la fecha de su aprobacion,
sin periuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado en el Distrito l\4etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del pleno del
Consejo de la Judicatura, a los quince días de junio de dos mit quince.

¡ al,^/¡^^
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Gustavo Jalkh Róben

Presidente
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CERTIFICO: que el Pleno del
nselo
quince días de junio de dos mll quince

Dr

la Jud¡catura, aprobó esta resolución a los

e
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ANEXO
VACANTES PRIORIZADAS

RfE

COBTE

cuEsrA NABVÁEZ

PFOVINCIAL DE
MÉDr

LUIs GERMÁN

VACANTES POR REEMPLAZOS

U

.Le,:

suBD REccróN
CONSEJO DE LA

CONSEJO DE LA

CONSEJO DE LA

NACIONALOE

..¡A&alt¡ro3 y

ocHoA DiAz

.n§t§tuh

RENUNCIA DE

SEGUIMIENTO Y

IVANZANO LU S

suBorREccóN

RENUNCIA OE

NACIONAL DE

CONfFOL

BUCHELIANDBEA

suBDrREccóN

BENt]NCIA DE

NAC ONAL DE

suÁFEzDESY
VANESA
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CONSEJO DE LA

CONSEJO DE LA

DrREcc óN

MAcíAS

NACLONAL DE
IALENTO Ht-]MANO

RoDRicuEz
ÁNGEL RoDoLFo

orFEcc óN

MALDONADO

NAC ONAL DE
TALENTO HI-]MANO

LóPEz LUrs

¡,EFCEOES

RENUNCADE
I\¡ORENO

NAPoLEÓN

[IONTESDEOCA
GEOVANNA

JOSE LULS

SANTÁN
CALDERÓN
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DlREcc óN
CONSEJO DE LA

NAC ONAL OE

AsEsoBia

HEMPLAZO DE

L]NIDAD OE
ESTUD OS

JUFrMÉrRrcos Y
ESTAO, JUOICLAL

MAGDALENA

X]MENADEL
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DrFEcc óN

TOLEOO

RENUNCADE

a

orREcc óN

DrFEcc óN

RENUNCADE

FEFNANDEZ

JUOCiAL
LEONAFDO
DIRECC ON

DIRECC ON

RENUNCAOE
BELTFÁN

ÍOLEDO SONIA
DIBECC ON

HUAcoNARÉvALo

LA DIFECCION

RENUNCA OE
SALTO§

MANUEL

11

DrBEccróN

FENUNCIA OE
TALENTO I]UMANO

ESMEFALOA

WENDY

ANABELLE
D

FEccróN

LA orREcc

FENI]NCIA OE

óN

RoDRic!Ez
ELIZABETH

13

COBfE

COFTE

COFTE
PFOVINC]AL OE

ESP NOZA

FENUNCIA OE

AYUOANfE

BENUNCIA DE

r5

120504301 a

DIEGOWLADIMIR
FENUNCIA DE

CEOEÑO VERA

EDL]AFOO

PFOVINCiALDE
JACOUELINE
EUFEM]A

CORfE

cóMEz RAMoNEs

PROV]NCIAL DE

RENUNCIA DE

VIOLETA CEC LIA

1a

091533320-7

CORfE

COBfE

TÉcN

co

DE

SÁENzYULÁN

19

PABLO MIGUEL
BENUNCIA DE

092179284 2
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CORTE

CORTE

BENUNCIA OE

GESÍOR DE

VENESSA LILIANA

COFTE

CORTE

GESIOF DE
BODBiGUEZLU
ENB QUE

ELZABETH

COBfE

COFTE

S

GESTOB DE
YEBALDiN

FENUNCADE

CORTE
LOS R]OS

LOS BiOS

D RECCIóN

UN DAD

JULIO SÁNCHEZ
GEOCONOA

JUD C AL

SEPARAC

GUDINO EGUEZ

TALENTO NUMANO

DIBECC ON

óN

DE

PAEZ
JOHANNA

RENUNCADE

UNIDAD

GUDINO EGUEZ

ÍALENTO HUMANO
171413370 3
D BECCIóN

DIRECCIÓN

VALLEJO

RENt-]NCIA OE
CARDENAS

A§LSTENTE

KATHEF NE
112652263.2
DIRECC!ON

D RECC ON

RENUNCADE
AYUDANTE

SUCUMBíOS

HENRY
OSWALDO

Razón: Siento por tal que el anexo que antecede forma parte de la Resolución 1652015, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, a los quince días de junio de
201s.

Dr

Salcedo

Secrelar

del Consejo de la Jud¡catura
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