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RESOLUCTÓN 080-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el artículo 17O de la Constitución de la República del Ecuador, ordena: .Para

el ingreso a la Función Judicial se obseNarán /os crifenos de igualdad,
eguidad, probidad, oposición, méitos, publicidad, impugnac¡ón y part¡c¡pación
ciudadana...";

el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador, preceptúa:
"Los requlsifos y procedimientos para designar servidoras y seruidores
jud¡c¡ales deberán contemplar un concurso de oposición y méritos,
impugnación y control socra/; se propenderá a la paidad entre mujeres y
hombres...";

el artfculo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "E/
Consejo de la Judicatura es e! órgano de gobierno, admin¡stración, vigilancia
y disciplina de la Func¡ón Jud¡cial...";

el artÍculo 228 de la Const¡tuc¡ón de la República del Ecuador, determ¡na: "El
ingrcso al sétv¡c¡o p(lblico, é/ ascerso y la promoción en la canera
adm¡n¡strat¡va se real¡zarán mediante concurso de méritos y oposic¡ón, en la
forma que determine la ley...";

el primer ¡nciso del artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece como princip¡os rectores: 'En los concursos para el ¡ngreso a la
Func¡ón Jud¡c¡al y en la promoc¡ón, se obseNarán los principios de ¡gualdad,
probidad, no d¡scriminación, publicidad, oposición y méritos...";

el artículo 37 del Codigo Orgánico de la Función Jud¡c¡al, prescr¡be: "H perfil
de las servidoras o servdores de la Función Judicial debera ser el de un
profesional del Derecho con una sólida formación académica; con capacidad
para ¡nterpretar y razonar jurldicamente, con trayectoia personal ét¡camente
ineprochable, dedicado al sevicio de la justicia, con voceción de sevic¡o
público, iniciat¡va, capacidad innovadora, creatividad y compromiso con el
camb¡o ¡nstitucional de la ¡ustic¡a";

el artículo 52 del Código Orgán¡co de la Función Judicial, inslituye: "Iodo
¡ngreso de personal a la Función Judicial se realizaá mediante concurso
público de oposición y méritos, su¡eto a procesos de impugnación, control
soc¡al y se propenderá a Ia paridad entre mujeres y hombres; a través de /os
procedimientos establec¡dos en este Código",

el artfculo 72 del Código Orgánico de la Función Judic¡al, prevé: "Los qoe
aprobaren el curso de formación inicial, hab¡endo sido declarados e/eg,-óles
en los concursos de oposición y rnéritos y sin embargo no fueren nombrados,
constarán en un banco de elegibles que tendrá a su cargo la Unidad defu/
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Recursos Humanos. / En caso de que se requiera llenar vacantes, se
priorizará a quienes conforman el banco de elegibles, en estricto orden de
cat¡f¡cación. /De este banco tamb¡én se escogerá a quienes deban
reemplazar a los titulares en caso de fafta, ¡mpedimento o contingencia .. .";

el artÍculo 73 del Cód¡go Orgánico de la Función Jud¡cial, dispone: "Los

resultados de /os concursos y de las evaluaciones realizadas a /os cursanfes
de la Escuela Judicial serán vinculantes para las autoridades nominadoras las
gue, en consecuencia, deberán nombrar, para el puesta o cargo, al
concursante que haya obten¡do el mejor puntaje en el concurso, ya sea de
ingreso o de promoc¡ón de categoria, dentro de la escala de puntuac¡ón,

mínima y máxima, correspondiente. / Si deben llenarse varios puestos
vacantes de la miama categoría se nombrará, en su orden, a los
concursantes que hayan obtenido los puntajes que siguen al pr¡mero";

el numeral 1 del artículo 264 del Cód¡go Orgán¡co de la Función Judicial,
estipulan que al Pleno del Consejo de la Jud¡catura le conesponde: "1.

Nombrar (...) demás sev¡doras y serv¡dores de la FunciÓn Judicial...'",

el Pleno del Conseio de la Judicatura, en ses¡ón de 3 de diciembre de 2014,
med¡ante Resolución 316-2014, publ¡cado en el Segundo Suplemento del
Reg¡stro O{ic¡al No.415, de 13 de enero de_2015, resolvió: ?REAR LA
IJNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y A
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA
DE NAPO",

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 3 de enero de 2018,
mediante Resolución 003-2018, publicada en el Registro Oficial No. 192, de2
de mazo de 2018, resolvió: 'TLEGRAR EN UN SOIO BANCO DE
ELEGIBLES DE JUECES A NIVEL NACIONAL EN ORDEN DE PUNTAJE A
tAS PERSONAS QUE APROBAROTV E¿ CURSO DE FORMACIÓN INICIAL
QUE CONSIAN EN LAS RESOLUC'ONES 170-2017 Y 002.2018",

med¡ante Resolución PLE-CPCCS-T-O-24O-23-01-2019, de 23 de enero de
2019, el Consejo de Participación C¡udadana y Control Social Transitorio,
designó a los doctores: María del Carnen Maldonado Sánchez; Patricia
Esquetini Cáceres; Fausto Roberto Murillo Fieno; Juan José Morillo Velasco y
Ruth Maribel Baneno Velin, como m¡embrcs principales del Conseio de la

Jud¡catura, mismo que; por mandato constituc¡onal es presidido por la doctora
María del Carmen Maldonado Sánchez; quienes se poses¡oneron el 29 de
enero de 2019 ante la Asamblea Nacional;

mediante Memorando CJ-DNTH-2o19-1278-M, de 28 de marzo de 2019, la
Dirección Nac¡onal de Talento Humano, puso en conoc¡miento de la Dirección
Nac¡onal de Asesorfa Jurídica, el lnforme Técnico No. DNTH-SA-00367-2019,
de 27 de maeo de 2019, referente a ....otorgar un (1) nombramiento
temporal bajo la f¡gura de nombramiento provisional para el cargo de Juez de
la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Tene".
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Que el Pleno del Consejo de la Jud¡caturá conoció los Memorandos CJ-DG-20'19-
2098-M, de 10 de abr¡l de 2019 y CJ-DG-201 9-2974-M, de 28 de mayo de
2019, suscritos por la Dirección General, quien remite el lllemorando circular
CJ-DNJ-2019-0042-MC, de 5 de abril de 2019,,suscrito por la Dirección
Nacional de Asesoría Jurídica, y el Memorando CJ-DNTH-2019-2155-M, de
17 de mayo de 2019, suscrito por la Dirección Nacional de Talento Humano,
que contiene el proyecto de resoluc¡ón referente a: "NOMBFiA.R
PROVISIONALMENTE UN JUEZ PARA U UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON
SEDE EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO: Y, "EI iNfOrME PArA
nombramientos de jueces a nivel nacional por destitución", respect¡vamente;

v,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

NOMBRAR PROVISIOIIIALMENTE UN JUEZ PARA LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL
CON SEDE EN EL CANTÓN TENA, PROVII{CIA DE NAPO

Artículo l.- Nombrar provisionalmente al abogado Gangotena Novoa D¡ego Gabriel,
Juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Tena, prov¡nc¡a de

Artículo 2.- Delegar a la Direcc¡ón General del Consejo de la Judicatura, la
notif¡cec¡ón y posesión del juez, conforme a lo establecido en la ley, los reglamentos
e instruciivos prev¡stos para el efecto.

DISPOSICIONES FINALES

ÚUC¡.- la e¡ecución de esta resoluc¡ón estará a catgo, en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General; la Dirección Nec¡onal de Talento Humano del
Consejo de la Jud¡cetura; la Dirección Provincial de Napo del Consejo de la

Jud¡catura.

Notifíquese, publíquese en la pág¡na web y cúmplase.-

como
Napo.
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Dado en el Distrito Metropoliteno de Quito, en la sala de sesiones del Consejo de la
Judicatura, el treinta de mayo de dos m¡l diecinueveii'
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"iDra. Patr¡cia Esquetili Cáceres
Vocal del Conrejo de la Judlcatura
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Dr.
vocal del

CERTIFICO: que el del Consejo de la Judicatura, por
presentes, aprobó esta el treinta de mayo de dos mil

Secretaria General
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