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RESOLUCTÓN 182-201s

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone:
"El Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón,
v¡g¡lancia y d¡sc¡pl¡na de la Función Judic¡a|...";

Que, el a rtículo 1 70 de la Constjtució n de la República del Ecuador determina:
"Para el ¡ngreso a la Func¡ón Jud¡c¡al se observarán los cr¡ter¡os de
¡gualdad, equ¡dad, prob¡dad, oposición, méritos, publ¡cidad, impugnaaón
y pa¡7¡cipac¡ón ciud ad ana... ":

Que, el artículo 176 de la Constitución de Ia República del Ecuador señala:
"Los requlslfos y proced¡m¡entos para des¡gnar servidoras y serv¡dores
jud¡c¡ales deberán contemplar un concurso de opos¡c¡ón y mér¡tos,
¡mpugnac¡ón y control soc¡al; se propenderá a la par¡dad entre mujeres y
hombres- - -":

Que, el artículo 228 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador expresa:
"El ¡ngreso al serv¡c¡o públ¡co, el ascenso y la promoc¡ón en la carrera
adm¡n¡strat¡va se real¡zarán med¡ante concurso de mér¡tos y oposicion,
en la forma que determ¡ne la ley...";

Que, el prímer inciso del artículo 36 del Códjgo Orgánico de la Función
Judicial ¡ndica como princ¡pios rectores: 'En los concursos para el
íngreso a la Func¡ón Jud¡c¡al y en la promoc¡ón, se observarán los
pr¡nc¡p¡os de ¡gualdad, prob¡dad, no d¡scr¡m¡nac¡ón, publ¡cidad, opos¡ción
y mér¡tos.";

Que, el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial manjfiesta: "E/
perf¡l de las serv¡doras o ser,/¡dores de la Func¡ón Jud¡cial deberá ser el
de un profes¡onal del Derecho con una sólida formac¡ón académica: con
capac¡dad para interpretar y razonar jur¡dicamente, con trayector¡a
personal éticamente ¡rreprochable, ded¡cado al serv¡c¡o de la just¡c¡a, con
vocac¡ón de serv¡c¡o públ¡co, ¡n¡ciativa, capac¡dad ¡nnovadora,
creat¡v¡dad y comprom¡so con el camb¡o ¡nstituc¡onal de la just¡c¡a.",

Que, el articulo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone: "Iodo
¡ngreso de personal a la Función Jud¡cial se realizará, med¡ante
concurso público de opos¡c¡ón y mér¡tos, sujeto a procesos dei,i
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¡mpugnac¡ón, contral soc¡al y se propenderá a la par¡dad entre muieres y
hombres...'',

Que, el artículo 72 de¡ Código Orgánico de la Función Judicial señala: "Los
que aprobaren el curso de formac¡ón ¡n¡c¡al, hab¡endo sido declarados
eleg¡bles en /os concursos de opos¡c¡ón y mér¡tos y s¡n embargo no
fueren nombrados, constarán en un banco de elegibles que tendrá a su
cargo la Un¡dad de Recursos Humanos.

En caso de que se requ¡era llenar vacantes, se pr¡or¡zará a qu¡enes
conforman el banco de elegibles, en estr¡cto orden de cal¡f¡cación.

De este banco tamb¡én se escogerá a qu¡enes deban reemplazat a los
t¡tulares en caso de falta, impedimento o cont¡ngenc¡a.

La permanenc¡a en el banco de elególes será de sels años

Se valorará como mér¡to el haber integrado el banco de eleg¡bles para
nuevos concursos, de conform¡dad con el reglamento respect¡vo-. -";

Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: 'tos
resultados de /os concursos y de las evaluac¡ones realizadas a los
cursanfes de la Escuela Jud¡c¡al serán v¡nculantes para las autor¡dades
nominadoras las que, en consecuenc¡a, deberán nombrar, para el puesto
o cargo, al concursante que haya obten¡do el mejor puntaje en el
concurso, ya sea de ¡ngreso o de promoc¡ón de categoría, dentro de la
escala de puntuac¡ón, min¡ma y máx¡ma, correspondiente.

S¡ deben llenarse varlos puestos vacantes de la m¡sma categoria se
nombrará, en su orden, a los concursantes que hayan obten¡do los
puntajes que s¡guen al primero.";

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
corresponde: "10. Expedi, . mod¡f¡car, derogar e ¡nterpretar
obl¡gatoriamente el Cód¡go de Et¡ca de la Función Jud¡c¡al, el Estatuto
Orgán¡co Adm¡n¡strativo de la Func¡ón Jud¡c¡al, los reglamentos.
manuales, instruct¡vos o resoluc¡ones de régimen ¡nterno, con suiec¡ón a
la Constitución y la ley, para Ia organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento.
responsabil¡dades, control y rég¡men d¡sc¡plinar¡o; paft¡cularmente para
velar por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Función Judicial...":,r y
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Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de nueve de junio de
2015, mediante Resolución 155-2015. resolvió: 'WOMBRAR JUEZAS Y
JUECES A NIVEL NACIONAI "

Que, mediante comunicación de 15 de junio de 2015, suscrita porel doctor
Javier Esteban l\.4oncayo Zamora, señala que; "...A la fecha me
encuentro laborando (...) en calidad de Juez temporal del Juzgado
Qu¡nto de la N¡ñez y Adolescencia del Cantón la Troncal, prov¡nc¡a del
Cañar...", señala que la distancia desde su domicilio al cantón
Echeandía, ocasionaría que su familia quede desprotegida y solicita se
le permita mantenerse en el banco de elegibles;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el l\,4emorando CJ-DG-
2015-3594, de 24 de junio de 2015, suscrito por la economista Andrea
Bravo l\,4ogro, Directora General, quien rem te e¡ l,4emorando DNTH-
5119-20'15, de 19 de junio de 2015, suscrito por la ingeniera l\¡aría
Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e), que
contiene la: "Presentac¡ón de excusas'', y,

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

RESUELVE:

DE LA EXCUSA PRESENTADA POR EL DOCTOR JAVIER ESTEBAN
MONCAYO ZAMORA, AL CARGO DE JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL

PENAL; Y, REFORMAR LA RESOLUCIÓN 155-2015, MEDIANTE LA CUAL
FUE NOMBRADO

Artículo 1.. Aceptar la excusa presentada por el doctor Javier Esteban
Moncayo Zamora, al cargo de Juez de la Unidad Judicial Penal, quien fue
nombrado en la Resolución 155-2015, de I de junio de 201 5.

Artículo 2.- Eliminar del anexo de la Resolución 155-2015, de g de junio de
2015, el casillero número 28, que corresponde al nombramiento del doctor
Javier Esteban l\,4oncayo Zamora, al cargo de Juez de la Unidad Judicial Penal
en la provincja de Bolivar.

Artículo 3.- Dejar sin efecto el nombramiento y la notificación del doctor Javier
Esteban l\¡oncayo Zamora.

Artículo 4.- Reintegrar al postulante mencionado en los artículos precedentes,
al banco de elegibles correspondiente. i-1

r\nv rurcrúriú.'.r.1.!ob...
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DISPOSICIONES FINALES

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

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigenc¡a a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el registro oflcial.

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

)

ll¡ n^atnezu- lr.tw/ Gustavo Jalkh Róben
Presidente

tl
Ab. l\.4arco Salazar aramillo

Secretario Ad-hoc

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó, esta resolución
a los veinticinco días de junio de dos mil quince.

1 ')

Ab. [,4arco Salazar aramillo
Secretario Ad-hoc

4

*wtuncionlúd.nl.§ob.É¿

Hacemos de la ¡ust¡c¡a una práctica diaria


