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RESOLUCTóN A28-2014

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador determina:
"El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración,
vigilancia y disciplina de la Función Judicial...";

Que, el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador establece:
"Para el ingreso a la Función Judicial se observarán los criterios de
igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación
y participación ciudadana. . .";

Que, el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador señala:
"Los requlsltos y procedim¡entos para designar servidoras y servidores
judiciales deberán contemplar un concurso de oposición y méritos,
impugnación y controlsoclai; se propenderá a la paridad entre mujeres y
hombres...";

Que, el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador dictamina:
"El ingreso al servicio público, e/ ascenso y Ia promoción en la carrera
administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición,
en la forma que determine la ley. . .';

Que, el primer inciso del artículo 36 del Código Orgánico de la Función
Judicial establece como principios rectores: "En los concursos para el
ingreso a la Función Judicíal y en la promociÓn, se observarán /os
principios de igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, oposición
y méritos...";

Que, el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: "E/
perfil de /as servrdoras o servidores de la Función Judicial deberá ser el
de un profesional del Derecho con una sólida formación académica; con
capac¡dad para interpretar y razonar jurídicamente. con trayectoria
personal ét¡camente irreprochable, dedicado al servic¡o de la iusticia, con
vocación de seN¡c¡o público, iniciativa, capacidad innovadora,
creatividad y compromiso con el cambio institucional de la iusticia."',

Que, el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial manda: "Iodo
¡ngreso de personal a la Función Judicial se realizará mediante concurso
público de oposición y méritos, sujeto a procesos de impugnaciÓn,
control soc¡al y se propenderá a la paridad entre muieres y hombres...'',
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Que, el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial establece: "Los
que aprobaren el curso de formación inicial, habiendo sido declarados
elegibles en los concursos de oposició n y méritos y sin embargo no
fueren nombrados, constarán en un banco de elegibles que tendrá a su
cargo la Unidad de Recursos Humanos.

En caso de que se requiera llenar vacantes, se priorizará a quienes
conforman el banco de elegibles, en estricto orden de calificación.
De esfe banco también se escogerá a quienes deban reemplazar a los
titulares en caso de falta, impedimento o contingencia.

La permanencia en el banco de elegibles será de sels años.

Se valorará como mérito el haber integrado el banco de elegibles para
nuevos concursos, de conformidad con el reglamento respectivo.

Para el caso de vacantes de jueces de Coñes Provinciales, Fiscales y
Defensores Públicos de las distintas secclones territoriales, se aplicarán
/as mrsmas normas establecidas en este artículo.";

Que, el artÍculo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: "Los
resultados de los concursos y de las evaluaciones realizadas a los
cursarles de la Escuela Judicial serán vinculantes para las autoridades
nominadoras las que, en consecuencia, deberán nombrar, para el puesto
o cargo, al concursante que haya obtenido el mejor puntaje en el
concurso, ya sea de ingreso o de promoción de categoria, dentro de la
escala de puntuación, mínima y máxima, correspondiente.

Si deben llenarse varlos puesfos vacantes de la misma categoría se
nombrará, en su orden, a los concursantes que hayan obtenido los
puntajes que siguen al primero";

Que, el numeral 1 0 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10.
Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de
Etica de la Función Judiciat, et Estatuto Orgánico Administrativo de ta
Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o reso/uclones
de régimen ¡nterno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la
organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen
disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia
de la Función Judicial....";

Que, el artículo 3 de Ia Resolución O21-2013 establece: "Los nombramientos
se realizarán previo al ¡nforme que determine las condiciones de
operatividad, para el ingreso a la prestación del servicio judicial que
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presentará la Dirección General del Consejo de Ia Judicatura para
aprobación del Pleno",

Que, en sesión de 10 de octubre de 201 3, el Pleno del Consejo de la
Judicatura resolvió: " Unificar /os bancos de elegibles de /os concursos
convocados por el Conse¡o de Ia Judicatura a partir del 13 de noviembre
de 2011 para llenar vacantes de juezas y jueces en varias materias a
nivel nac¡onaÍ';

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-
2014-978, de 12 de febrero de 2014, suscrito por la abogada DORIS
GALLARDO CEVALLOS, Directora General, quien remite el Memorando
DNTH-1084-2014, suscrito por el licenciado JUAN MANUEL
CHIRIBOGA ARTETA, Director Nacional de Talento Humano, que
contiene el informe No. 20 de Juezas y jueces, como parte del proceso
de incorporación y reemplazo de jueces temporales a nivel nacional;

Que, el Pleno del Conse.jo de la Judicatura conoció el Memorando DNTH-
1154-2014, de 13 de febrero de 2014, suscrito por el licenciado JUAN
MANUEL CHIRIBOGA ARTETA, Director Nacional de Talento Humano,
que contiene el alcance al Memorando DNTH-1084-2014; y,

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

RESUELVE:

NOMBRAR JUEZAS Y JUECES EN LAS PROVINGIAS: SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS, MANABí, LOJA, SUCUMBiOS, FRANCISCO DE
ORELLANA, LOS RíOS, AZUAY, CAÑAR, PASTAZA, TUNGURAHUA

Y GUAYAS

Artículo 1.- Nombrar juezas y jueces a los siguientes postulantes elegibles en
las provincias de: Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabi, Loja, Sucumbíos,
Francisco de Orellana, Los Ríos, Azuay, Cañar, Pastaza, Tungurahua y
Guayas:

JllsftFtcacloN APELUDOS NOMBRES

So egie.e mmbrami6nto p¿ru:

S€ sugiere 6l nombramlento de un tue¿
É.á compretarla S¿la de la Cone
Provincla dela Prounoa de Sa¡lo
Domúgo dé os Tsá.hláscon el
nomb¡¡ mr6¡1o del eleslbler

12412218,I-1 03.540

se sugiere el noobrañ'erlode u¡ )uoz
para coñplel¿rla Sara de l¡ Cone
P.ov noslde16 Proúnoa de Sañlo
Oomrnqo de Los lsáchrr¿s cr¡ el
ñornbrañienlodÉ elegblÉ:

i 7059199r-8 79.975
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3
Pá¡B llam. E v¿c.ñlo arslcnlB €n ls
U¡¡d¡ó da FMI{A do la Cmc¡rdla 36
s1)Ei6rs ol nombramisnto dd sl€qibrs:

070283696-6
E O.D. E¡ ¡.6

78,300

Pa.a cuDrir lá vácanle qle del¡ €l
ft€s¡dn.'ls €¡ la Sala P€¡al do E Cort€
Prcvindst d6 M¿ráb,, cr' frodovt€i, §6
sutiors d nombradenlo ds rs el€lib¡e:

130611805-A Garcla S€ltos 91,325

5
Pára cdnpl€rsr l3 Sáta Oü1, M6rclnlit,
Láboral, Traüajo e lnqdllr¡lto y
Rslsdon6s V€.iñsle6 d. E Coña
Provindal d6 M5n6bl, qu6 consb €n la
Resolu§óñ 1 89 - 2013, 5e 3ug¡ere 6¡
nom¡fám¡€nro ds ¡os 6l€Eibl€s:

130310A9S-5 D6lEsdo 8r,m0

6 I3¿8r 1984-9 Ciül y M€n5ñ1¡r 71,150

7
P¿ra l!€rsr lá vÉcá e arist€ñle€n la
Unidád t8boral de Porloli6jo §6 sugisls €l
nombramlefila d€ lá 6¡€01!16:

010234424.9 áuno
Eulalia TÉb8io 79,675

8

En rc€mglazo de M^Z 
^RROBORICHARO ALEXANOER. lüez leñporal

Dé.úr¡o Sépümo Crür {rír¡jcorrpdeds)
del É,nón PvyrñEo, s€ s¡rgior6 él
norbÉñief'to dél €leg¡bl€:

110283069-0 ciül
LoiB Cél¡ca 84.200

9

Er ¡e€rrD¡¡zo de §dNCHEz aRMtJos
flENÉ FABúN, iuá, T€mpo¡ar da ra
P¡moÉ Sals l-3bo¡€|. Nlñsz y
Adiolorc€.lcia da la Col€ Proünqál de
Lol€ d€l c€nlór' Lola. se sugi€ra d
no¡rbrorn¡ento de ¡r d€gi¡le:

010136141{ G..u¡¡B:
Lojá 86.560

10

E^ r€€mplázo d€ IoRRES Ar,,¡DFt DE
M RvrN EMIL¡O,lusz I€mporal d€ la
UnldrBd J'rdidál i rlliml¡pclánlo C¡radá
Ciül{3¡ws rl€l .¿nlór &¡\,€s. ss s1]g¡€ro
6l ñofibfañi€nlo dc lr elégib¡é:

110303704-A Lola - Lojá
Civ¡l

Lolg 81.500

11

P¿r. llglar ¡a Sale Únlca i/k¡ltcomp€tento
ds ¡Jstrc¡a de la Coat. Prornclál dÉ
Süc¡rmb¡os. ds ácuérdó ¿¡ M6Mndo
CJ-OG-2014-66. s€ suglorB €l
nor¡brañienio d€l ereglbrE:

1m1048667 sá!a
Loja

74,783

12

En r€€mprazo de RUB|O RIVEM
EUZAAE ROSARIO.lu€záTsmpo€r
dslTdbúál ftim8ro P.ñsl dd cántón
Ordlaná, s€ sugiorB €¡ nornbr¿ml€nto dÉl

1103247654 Gu.Flt Lo]s - Lda 75.941t

13

En re€npla:o rh. FALCONI
UION¡ALVAN GUILLERi,O, acÚs¡ Fa2
T€mpo.ál d6l. Unidád iih¡[icomp.l€rte
d3 Vlncls. so suqis€ €l nornbrámienb de¡
6l6gibl€:

010181375-6 Cl¿udio
O¿ule 76.575

E¡ rc€r¡prdo d3: JAMI GUANOIUIS
FAU§fO. acluat jue¿ Teñporst dc ta
Unidad lrtrlücomp€r€nt€ dá Mñ6€3, sa
sugiÉr€ 6l ndrtramis¡lo ds ta €l€g¡d§:

130344008-5
Osu¡€ ft.526

15

Pars codpldar la Ssta t.aborat d6 tá Corle
Provinrjsl del aitay, y 6r at€íc¡ó¡ ¿l
llomo.ando CJ- DG-201,1-691 . dÉ 30 d€
en6ro da 2014, €.rüadic por lE O.sc.¡ón
Ge¡6ral, ss sug¡erc d nomb,?r¡lenlo dd
6léglb¡el

o1022AA?2-f 92.600

16

Ps€ féñár tá !¡cante de NTETO
PACHECO MARIA del Jolgádo Tel.€ro
de lo Oül de Cuencs, q¡/¡en fue .omb.áda
como llol8ná €n d me6 dc Dciombr€ do
2013. se su9i.r6 el nodürani€olo d€t
sl€!iblé (SUGERENCIA DEL AZUAY
SEGUN OFICIO FJA-óPA-?ñ1 1a7fi)

0101852§7,2 Loc¡a D€l
C¡ül 76.490

!79¡ li'¡gr<rjl.rl | ¡ r:¡ r 
^\ ^¡¡at,:t.r¡s.i2,.-t9:|'\ 
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17

P..€ ll€¡6r la v8canrs d€ VALLE O
&AZANIE BIANCA del Julg¡do Cu¿no
ds lo Oül de Coenca, qu€ñ fue nombrada
como luozs P¡oviñd€l en d me§ d€
d¡ci6mbr6 dé 2103, se slgiefe el
nom¡ra4,snlo dd dsgrbl€,
(SUGEREl\lclAOELAZUAY SEGUN
oFrcto FJAoPA-2o133243)

010263052-5 c¡üt 85.920

18

E¡ r€émp¡a26 dÉ: OFtDóñEz AGUIRRE
NAN SEVERO, sotusljuez femporar d€r
Ju¡gádo xvlll Multicomlol€nte d6 ¡¡abóñ.
ss §u9i3r€ sl norÚramÉñto dsr €légbl€:
(SUGERENCIA DEL AAJAY SEGUN
oFtcto FJAoPA-2013-3243)

010171066-3 77.535

19

En reemDrBzo dB: ASIUOILLO DURÁN
MARIA ELENA. actuariueza Tenporar de
la Unldsd Pimsrs FMNAd€ Páu¡e. se
susi€r6 elnmbramr€nlo de ra Bleqlble
iSUGEREÑCIA DÉL AAJAY SEGTIÑ
óFrclo r¡¡oe¡-zor+¡z¿g)

0102079191 68,950

20

PsrE comprelar los juéc€s que s6 lrirá¡ ál
s€Mciojudid6¡, de aclJe.do ál
dlmár§ionár 8nlo pe§enlado en el
M€mdando ONDMCSJ-SN|D53 de
ledrá 5 d6 fébÉro d6 201d endqus
roquiÉrcn dÉ 2 jueces ádicjo.ar€r. por ro
que. so sugl€ro €i nornbrsml€nlo de l€
6legible

€0150m2{ Cáñar ¡tr.425

2'1

t e áoJefdoel dinansionam,entode
Momdáñdo DñDMCSJ-SN|D53 ds leh.
4 de f6br€ro de m14. áñ él cuál sdiciá
dos juo.c€6 para complotiar el Tdblnd
Peñal l,rnico que de acuerdo al
dimsns¡onamienlo tundo1árá co¡r pool dé

140206847.2 Háclor
a3,930

22 07029168+9 E¡ Oro -
72,175

z3
Par¿ tr€nar rá \ácánte d8l Ju@do S6xto
d6 lo Ciül dd clñtón Am¡ato s€ sugiüe d
noDbrcm€flto dd d€gib¡e:

010413136.q Bsñ.lAvila ciül 75,444

24

Párá compl6l$ ol ,ool de iuecss de 13

sálá F¡enal y Tráns¡|o da fa cort6
Provinoal de fuñgursh!€. s€ suglsre d
ñonDEñi€nto del elegible:

1703466E3-3 87.350

25

Pára cubnr b waEn€ 6nrenle 6ñ la
UNIDAO JUOICIAL PENA! NORTE NRO,
2 DE GUAYAQUII, po. rcnunda d€lluez
Jllio AgüayD. .clual P.esidente de la
Corto Provñc¡al del Gueyss, §s sug¡€f€ €l
nomb¡am¡e¡to de la ere9ibl6:

09m567§6-8 78.550

2A

Páfá cubdr la v6.6ñÉ exisEnte €ñ lá
UNIDAD JUO¡CIAL PEML ¡IORIE NRO,
? DE GUAYAQUI!. pof dest ruaón d6l
Juéz Már.cÉ Oram€ S. §e .ugie?€ 6l
ñomb¡amieñto d. la al6glue:

091518520¡ Hidálgo
78,450

PrrB cubrir lá vác6nl€ 6nsténG en la
UNIOAD.IÚD|CIAI P€ÑAt iORTE NRO
2 DE GUAYAOU¡1. por d€sütudón d€l
iqe, Oswaldo Sisra A, se suqiere el
ñomorsmlenro dé lá él€glblé:

091267943{
ds Iráns¡to G!ay¿q!lt ,8,450

2S

Pars cutdr la vacarÍ€ srisl€ esnl€
UNIDAD JUOICIAI PENAL NORTE ÑRO
1 DE GUAYAAUIL. por d€§¡ruoóñ d€t
jus¡ Lui§ Lura Cudlo. so sugiere él
.omb.smie¡to dd elegibls:

091661530.5
Hldalgo Ourañ 80.600

29

Pár6 cublir lá ráÉñle €¡isls éBrd
JUZGAOO VIGÉSIMO IERCERO OE
GARANTIAS PENALES DE M¡LAGRo
por deslituoón del juez Antonio
Letam€ndi. se s'r$€rs el nomb.ámi€.rto
del elegible;

091470871.4 Mllagro 90.350

.irr,.;t tlárl¡"<¡lt).) a:- 1 :';, i, &h,r¡a<l,rr

üw*.tuñcroot!ó|c¡d. gob,cc
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30
Pars clb,irla vscani6 ex¡slé e €n lá
UNIDAD JUDICIAL NORTE OENIÑEZ, se
sugr€rÉ d nombr€mlánlo do lá 6r€!rbrs:

091M07¿5r ,6,650

31

Psra cubn. h vacante edslg¡l3 er la
s€gunda sslá L3borál y N¡ñez de l€ corlo
Proünci.l do Guayas, so suEcra d
nornbÉñiéñto del elégiól€l

091210414{ 72.960

Artículo 2.- Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura la
notif¡cación y posesión de las y los jueces, conforme a lo establecido en la ley,
los reglamentos e instructivos previstos para el efecto.

DISPOSIC!ÓN FINAL

ÚUCn.- Esta resolución entrará en vigencia a partir del 24 de febrero de 2014,
sin perjuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los trece días del
mes de febrero de dos m¡l catorce.

h¡sm.*w,g
Presidente

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicalura aprobó esta resolución
a los trece días del mes de febrero de dos mil catorce.

.rrylr¡ ¡'r'r!¡r¿r"r¡)r', I.: !:,i, 
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